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Continuamos reflexionando mientras 
#seguimosencasa
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1. HACIA LA CONVERGENCIA DE 
UNA NUEVA NORMALIDAD

2. ¿CÓMO NOS IMPACTA EN 
CADA ÁMBITO DE LA VIDA? 

3. ¿CÓMO ESTÁN 
REACCIONANDO LAS MARCAS?

4. ¿CÓMO DEBEN PARARSE LAS 
MARCAS FRENTE AL 
CONSUMIDOR?

ESTRUCTURA DEL REPORTE



Hacia la convergencia de 
una nueva normalidad



En una coyuntura como la que 
atravesamos hoy en día a raíz 
de la pandemia COVID-19, las 
tensiones, las ambivalencias y 
los intereses contrapuestos se 
manifiestan en todo el mundo 
con mayor intensidad y 
visibilidad.

Pero, por otro lado, hoy el contexto 
resulta ser muy distinto al de otras 
crisis ¿En qué es diferente?

§ Nunca antes hubo un estado de 
alarma a escala mundial. 

§ El aislamiento como motor de miedo y 
preocupación. 

§ Detenimiento económico a nivel 
mundial. 

§ Pérdida de libertades esenciales. 
§ Gestión de la convivencia y la soledad. 
§ Redefinición del significado del hogar: 

convirtiéndose  en un multi-espacio 
de trabajo, escuela y lugar de 
esparcimiento y ocio.

§ La tecnología al servicio del 
confinamiento. 

§ Actualización exprés de todas las 
generaciones con la tecnología.  

§ Facilitadora del teletrabajo. Economía 
digital.

§ Canal de conectividad con amigos y 
familiares. 

§ Herramienta de ocio, diversión y 
entretenimiento. 

CONFINAMIENTO

DIGITALIZACIÓN

Fuente: Estudio BE MORE: Complejidades contemporáneas
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Presentamos algunas tendencias que se 
están profundizando, conflictos de 
intereses y nuevos comportamientos 
que se exponen y afectan en todos los 
niveles de la vida social.

En un mundo cíclico, las 
consecuencias frente a una crisis 
son parecidas. 
Nos encontramos con diferentes 
comportamientos:

Nos encontramos en un 
momento de grandes 
cambios de la humanidad, 
en el que las tensiones 
que se generan están 
dando forma a una nueva 
normalidad. 



Estas tensiones atraviesan distintos 
territorios, en los que confluyen dos 
fuerzas opuestas, a partir de las cuales 
llegamos a un aprendizaje, un nuevo 
punto partida.

Territorio social
Aquí encontramos la polarización de 
dos bandos, los buenos y los malos.

Todos somos iguales vs la discriminación

Ambos se reflejan con claridad en ciertas 
actitudes: 

§ Los comportamientos y gestos, que 
forman parte del reconocimiento a los 
profesionales de la salud, como los 
aplausos de cada noche a las 21 hs, y la 
colaboración de quienes tienen la 
posibilidad de imprimir máscaras en 3D 
para los médicos.

§ Por otro lado, vemos la otra cara, la de 
discriminación hacia los que deben asistir 
a su lugar de trabajo (como personal de 
salud y otras actividades), a través de 
amenazas y protestas por parte de sus 
propios vecinos, por miedo a ser 
contagiados.

Esto muestra la polaridad de 
comportamientos, ante una misma situación.

APRENDIZAJE: RE-VALORACIÓN DEL OTRO

Esta nueva realidad se vive de 
manera diversa en los 
consumidores. Nos encontramos 
con distintas percepciones y 
formas de vivir el confinamiento, 
incluso antagónicas.

Fuente: Estudio BE MORE: Complejidades contemporáneas

No hay una verdad única 
sino una variedad de 
perspectivas, que deriva 
en tensiones sociales.
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De estas percepciones surgen 
oportunidades de reflexionar y 
repensar el presente, para definir y 
construir un futuro mejor.



Territorio político y económico
La colaboración y solidaridad como 
ejes centrales de supervivencia. 
Se produce un cambio en la escala de 
prioridades y valores.

Lucro vs solidaridad

§ El lucro se refleja en el aumento de 
precios por parte de las empresas. Por 
ejemplo, en productos de primera 
necesidad como son los alimentos y el 
alcohol en gel, entre otros.

§ Sin embargo, también se llevan a cabo 
acciones solidarias a  través de distintas 
organizaciones sociales y programas 
gubernamentales. Por ejemplo: 
“Mayores Cuidados”, orientado a los 
adultos mayores para brindarles 
asistencia telefónica y realizar sus 
pedidos como hacer compras en 
farmacias y comercios de proximidad, 
y/o llevar a cabo el paseo de sus 
mascotas.

Emergencia económica vs emergencia 
sanitaria

§ Las medidas de aislamiento adoptadas 
por las autoridades, son cuestionadas y 
resistidas, debido a las consecuencias a 
nivel económico. El Banco Mundial 
pronosticó, para Argentina, una caída 
del PBI de 5,2% este año, a raíz de la 
pandemia.

§ Sin embargo, estas medidas, son 
abaladas por los profesionales de la 
salud a nivel mundial, aceptadas y 
cumplidas por gran parte de la 
población.

APRENDIZAJE: RESET DEL SISTEMA, Y  LA 
SOLIDARIDAD COMO MANTRA

Territorio laboral
La posibilidad de adaptarse a trabajar 
desde la casa, se vuelve un privilegio. 

Trabajo presencial vs Home Office

§ La práctica del home office aumentó el 
consumo de diversas aplicaciones:

o Apps de videoconferencia +230%.
o Skype: +650% en los primeros días
o Webex y Zoom: 430%.
o Las redes privadas virtuales (VPN) se 

incrementaron al 35%. 

Sin embargo, según un informe de +Big 
Data, sólo 4 de cada 10 personas pudo 
adaptar sus tareas laborales al ámbito 
del hogar. El 70% dice que sus 
responsabilidades no han disminuido y 
que trabajan igual o incluso más.

§ Por otro lado, algunos trabajos sólo 
admiten la modalidad presencial. La 
imposibilidad de llevarlo a cabo genera 
incertidumbre y preocupación.

El gobierno fue habilitando nuevos rubros 
a la excepción de la cuarentena, en total 
son 59 actividades, entre ellas:

o Supermercados y comercios de 
proximidad

o Ferreterías
o Industrias de alimentación
o Telecomunicaciones
o Mantenimiento de servicios básicos
o Reparto a domicilio de productos de 

necesidad
o Servicios de lavandería
o Servicios postales
o Restaurantes y locales de comida, 

bajo la modalidad de reparto a 
domicilio.

APRENDIZAJE: CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
Y AUTONOMÍA, GENERANDO VALOR

Fuente: Estudio BE MORE: Complejidades contemporáneas| 
Desk Research:Telecom|Clarín| +Big Data



Territorio del medio ambiente
El aislamiento y la interrupción de la 
mayoría de las actividades, incluso el 
turismo, provocaron cambios en el 
medio ambiente.

No hay planeta B vs el despertar de la 
tierra

§ Como consecuencia de la reducción 
drástica de los vuelos, disminuyó la 
contaminación que generan los aviones. 
5% de la contaminación total en el 
mundo proviene de ellos.

§ En China, las emisiones de carbono 
cayeron un 25%, generando una 
reducción del 6% a nivel global.

§ En Italia, los canales de la ciudad de 
Venecia, aparecieron estos días más 
limpios y con peces.

§ En Argentina la disminución del uso de 
medios de transporte que emiten gases 
contaminantes, generaron una 
disminución del 50% comparándolo con 
el mismo período pero de 2019.

La ausencia parcial de la actividad humana 
en la tierra provocó un gran impacto en el 
medioambiente pero en el corto plazo, 
aunque esto puede considerarse como un 
impulso para modificar hábitos en el futuro.

APRENDIZAJE: GENERAR NUEVOS HÁBITOS 
PARA AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE EN EL 
LARGO PLAZO

Fuente: Estudio BE MORE: Complejidades contemporáneas| 
Research: La Nación| Clarín| Ambito

Territorio educativo
Se acentúa más la oportunidad de 
acceso a la educación ante la falta de 
recursos tecnológicos. 

Educación tradicional vs e-learning o 
educación remota

§ Durante el aislamiento, quienes tienen 
acceso a la tecnología, pueden 
continuar con el aprendizaje a distancia, 
en cambio quienes no pueden hacerlo, 
quedan fuera del sistema educativo, 
contando en algunos casos solo con el 
apoyo familiar. 

§ Hoy las herramientas virtuales de 
enseñanza tienen un rol clave, y han 
logrado un crecimiento exponencial, 
aquí algunos ejemplos:

o Aprender en casa. El sitio tiene 
30.000 contenidos educativos para 
los niveles primario y secundario. 
Ejercicios, videos explicativos 
hechos por docentes y actividades 
recreativas.

o UADE garantizó la continuidad de 
las clases de 35 mil 
estudiantes para que puedan 
avanzar con los estudios desde sus 
hogares.

o Rosetta Stone, una plataforma de 
aprendizaje online de idiomas que 
tuvo un incremento en el uso de 
sesiones en vivo superior al 50% 
en apenas 12 semanas. 

La educación no puede parar a pesar de la 
pandemia, pero tampoco podrá volver a 
ser la misma. Las crisis también son 
oportunidades para el desarrollo.

APRENDIZAJE: PROMOVER LA INCLUSIÓN 
TECNOLÓGICA COMO HERRAMIENTA  
PARA LA ENSEÑANZA



¿Cómo nos impacta en cada 
ámbito de la vida?



Ante un cambio de paradigma 
como el que estamos viviendo hoy, 
las consecuencias también afectan 
a los distintos aspectos de la vida.

#Relaciones

El distanciamiento físico genera 
una revalorización de la relaciones 
y los lazos emocionales.

En este contexto, la vida se convierte en 
”LIVE”, digital y en streaming, con la 
tecnología como herramienta y canal de 
comunicación para mantener el vínculo 
social. 
Muestra de esto, es el incremento de 
consumo que hubo en los servicios de 
telefonía:

§ Se incrementó un 22% la duración de las 
llamadas respecto a los niveles promedio 
previos al aislamiento.

§ WhatsApp creció inicialmente 62%, con 
picos de 120% y su punto más alto de 
180% durante el anuncio presidencial.

Como contrapartida, también se generan 
alteraciones a nivel emocional. Producto de 
esto, se disparó la venta de psicofármacos 
en un 20%, de acuerdo a los datos de SAFYB.
Lo que también conlleva a un aumento de 
consultas psicológicas por ataques de 
pánico, fobias, insomnio, ansiedad y 
depresión.

Como conclusión, debemos lograr encontrar 
un equilibrio emocional, revalorizando los 
vínculos sociales. 

#Comunidad

Se comienza a actuar en forma 
colectiva, en detrimento del 
individualismo. Reivindicación de 
los pequeños espacios sociales.

Comienza a cobrar relevancia el espacio 
barrial. En los barrios y las ciudades se ponen 
en funcionamiento redes de vecinos con 
iniciativas para ayudar con compras. 

§ La webapp MiBarrio.Chat creada por 
Francisco Garcia Otero y un amigo, 
recolecta los Whatsapp de diversos 
comercios para que los usuarios puedan 
hacer sus pedidos directamente sin 
intermediarios.

§ Por su parte, Instagram se convirtió en 
una vidriera digital para hacerse conocido 
en el barrio y más allá. Se muestran los 
menús y las nuevas modalidades de envío, 
aclaraciones y detalles de las normas de 
seguridad post Covid-19. 

Fuente: Desk Research| Telecom| Carrier & Asoc



#Ocio

El aislamiento produce la caída de 
los grandes tótems del 
entretenimiento, y hace resurgir el 
ocio puertas adentro.  

De acuerdo a un informe de Mercado Libre, 
creció la venta de productos de 
entretenimiento y Fitness

Mas allá de las formas de ocio ya 
conocidas, aquí les dejamos dos 
conceptos de prácticas de bienestar que 
reivindican la inactividad.

HYGGE: se trata de dedicarle tiempo diario 
a todas aquellas cosas que nos producen 
bienestar, tantos solos como en compañía 
(una charla con amigos, tomar el té en tu 
rincón favorito, leer un libro, tomar una 
copa de vino).

NIKSEN: propone centrarse en la inactividad 
consciente. Es una respuesta a la 
sobreocupación y acelere moderno. 
Los efectos del ocio premeditado se reflejan 
en nuestra capacidad creativa, la facilidad 
para relajarnos, dormir y disfrutar activida-
des en general.

Top 5 de productos con mayor 
contribución en el periodo de 
permanencia:
En esta etapa se prioriza el 
entretenimiento.

1. Funcional, Pilates y Yoga 127% 

2. Pesas, Discos y Barras 153%

3. Videojuegos 29,2% 

4. Juegos de Mesa 114,1%

5. Rompecabezas 283,4%

¿Cómo practicar el ocio obligado?
Basta con hacer unos 20 minutos de pausa 
durante el día.
Aquí algunos consejos:

1. Lo ideal es implementarlo cuando notás que 
estás en piloto automático.

2. Enfocarte en lo relevante para crear espacios 
de tiempo libre.

3. Evita ser parte de la cultura de la ultra 
ocupación.

4. Aprovecha para practicar la inactividad, 
como cuando estás en una fila o esperando.

5. Perdele el miedo a decir: "Nada" cuando 
alguien te pregunte qué estás haciendo.

6. No te desanimes si no empezás a sentir de 
inmediato los beneficios de la inactividad. 

7. Creá tu espacio Niksen de desconexión.

#Consumo

Se empieza a cambiar lo que se 
compra y cómo se compra. 

El intento por evitar aglomeraciones generó 
una explosión del uso de canales online, y 
una mayor responsabilidad social 
empresaria.

§ Las operaciones diarias se volvieron casi 
100% digitales. En este contexto, las 
billeteras virtuales que se operan desde el 
celular cobran protagonismo.

• 6,5 millones son las cuentas activas a 
nivel nacional 

• 200% crecieron las plataformas de 
pago online respecto al volumen de 
operaciones habituales. 

• Entre las ventajas: se evita manipular 
billetes y permite hacer pagos usando 
varios medios de pago desde una sola 
app.

• Todo esto contribuye a reducir la 
circulación física de billetes, e impulsa 
la inclusión financiera.

Fuente: Desk Research: Cronista| La Nación|
Datos internos Mercado Libre - Último mes móvil vs Mes Anterior- cerrado en 22/03/2020

% de contribución para el saldo para el crecimiento en órdenes



¿Cómo están reaccionando 
las marcas?
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La marcas están innovando 
más allá de los productos para 
agregar valor social, abordar 
los problemas de los 
consumidores en los distintos 
ámbitos de la vida, y, a su vez,  
replanteando sus modelos de 
negocio.

Caso: Telcos

Sabiendo el rol que cumple en 
estos tiempos, las operadoras de 
telefonía lanzaron una serie de 
propuestas para estar cerca de sus 
clientes y usuarios en tiempos 
difíciles.

§ TELECOM Para clientes de Personal 
otorga GB gratis por un mes. En tanto 
para los más chicos, ofrece los 
contenidos de Educ.ar y otros sitios del 
.Gov y Gob.ar sin consumir datos del 
celular. También bonifican la suscripción 
de Personal Juegos por un mes.

§ MOVISTAR bonifica en su totalidad el 
roaming a todos los argentinos en el 
exterior, para que puedan realizar 
llamadas/enviar SMS donde estén o 
hacia Argentina. Aquellos clientes con 
factura pueden acceder a 47 señales 
gratis a través de Movistar Play.

Caso: Apps de citas

Contra todo pronóstico, las apps de 
citas están en auge: aplicaciones 
como Tinder, OK Cupid y Grindr, 
entre muchas otras, están teniendo 
un boom de descargas.

§ TINDER

o En dos de los países mas castigados 
como España e Italia, hay un 25% más 
de conversaciones diarias respecto a 
antes de la pandemia.  

o La app liberó la función Passport, un 
servicio que permite conectarse con 
personas de otros países.

§ BLIND LOVE De acuerdo a la app de citas 
local que pregona el matching por 
afinidad, desde que comenzó el 
aislamiento la gente pasa entre 1hs y 
media y 2hs en la aplicación, lo que 
equivale al comportamiento  de un 
domingo - día en el que más se usa la app-

En un contexto de “se acaba el mundo” 
habilita a la gente a decir y hacer cosas que 
en otro momento no hubiera hecho. Sin 
duda, estas apps están propiciando nuevas 
intimidades.

Fuente: Desk Research: Cronista| La Nación

Marcas que están 
contribuyendo a seguir 
conectados en el ámbitos de las 
#Relaciones



Marcas que buscan mantenerse 
como espacio de #Ocio
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Caso: Operadoras de Cable y OTTs

Varias plataformas competidoras 
anunciaron beneficios para 
satisfacer la demanda de 
entretenimiento que impulsa el 
aislamiento.

§ CABLEVISIÓN Digital, HD y Flow brindan 
acceso gratuito a siete señales de TV de 
FOX a sus usuarios, además les permite 
poder acceder a FLOW desde cualquier 
dispositivo, y sin costo.

§ MOVISTAR ofrece a los usuarios que 
posean un abono de telefonía celular, 
acceso a 47 señales de TV paga de modo 
gratuito, a través de la aplicación 
Movistar Play.

§ QUBIT TV regala un mes de suscripción a 
todos sus contenidos audiovisuales.

Resurgimiento del negocio de 
barrio a partir del aislamiento. Las 
plataformas que lo impulsan.

§ COMPRAFUTURA.COM es sin fines de 
lucro, y permite comprar hoy cosas que 
se consumirán cuando termine la 
cuarentena, como una forma de apoyar a 
los negocios de barrio que no pueden 
ofrecer sus servicios en forma normal.

o Ya hay más de 800 comercios con 
propuestas con rebajas de bienes o 
servicios, que serán recibidos o 
utilizados una vez que termine el 
período de aislamiento.

o Incluye una amplia variedad de 
rubros, desde jugueterías, centros de 
estética, bicicleterías, locales de 
ropa, restaurantes, bares y teatros. 

§ SIMPLEAT, empresa dedicada a vender 
packs de comida casera envasada al vacío 
congelada con entrega a domicilio, 
incrementó sus ventas un 400% en el 
mes de marzo. 

o La empresa decidió donar un plato al 
SAME por cada compra en la web 
bajo el slogan "comida para héroes“.

§ APP PINNY permite pedir comida casera 
o de chefs aficionados. No cobra 
comisión durante la cuarentena a los 
emprendedores adheridos. 

Fuente: Desk Research: Cronista| La Nación| Iproup

Las “industrias creativas y 
culturales” enfrentan un 
momento de total adaptación, 
improvisación y redefinición, 
en el que Internet y las 
herramientas digitales juegan 
un papel clave.

Marcas dispuestas a trabajar en 
y para la #Comunidad
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Caso: Turismo 

§ La reciente campaña lanzada por los 
organismos de promoción turística 
“Quédate en casa”, busca contribuir a las 
medidas preventivas de aislamiento.

§ TURISMOCITY propone “seguir viajando” 
al acceder a distintos productos como: 
cervezas, vinos, comidas o artículos de 
belleza, entre otros. De esta forma, hizo 
una reconversión de su negocio, 
asociándose a partners como Simple Eat, 
Tienda Mia, Prime Video.

§ HOTELES decidieron implementar una 
estrategia de descuentos en las estadías, 
de entre un 25% a 40%. La idea se suma 
al movimiento de compra futura. 

§ THE BEAT ARGENTINA lanzó Beat 
Entrega, un servicio exclusivo que se 
diferencia del tradicional traslado de 
pasajeros para realizar envíos de 
encomiendas. 

*FOMO: Fear of missing out – temor de perderse algo

Fuente: Desk Research: Cronista| Infobae

Muchas marcas están 
encontrando nuevas formas 
ayudar a los consumidores a 
evitar la sensación de FOMO*.

Marcas que siguen estando 
presentes con nuevas 
propuestas de #Consumo



¿Cómo deben pararse las 
marcas frente al 

consumidor?
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Entendiendo las 
necesidades del 
consumidor ¿Desde 
qué lugar comunicar?

Pertenencia

Seguridad

Necesidades Básicas

Autorrealización

Reconocimiento

Fuente: Pirámide de Maslow/ Desk Research

Todo lo que pueda contribuir al 
desarrollo personal, capacitación,  
y al área del ocio/ placer

Las acciones solidarias, 
iniciativas para ayudar a la 
comunidad

Lo referente a las relaciones
y a la construcción de una 
identidad social

Facilitadores para el trabajo, 
las finanzas, el cuidado de la 
salud – física y mental -

Lo referente a la higiene y al 
consumo productos y bienes 
básicos

Creatividad, liderazgo, 
apreciación de la belleza

Confianza, respeto, 
autoestima

Amistad, afecto, pareja

Física, de empleo, de salud, 
familiar

Respirar, comer,
descansar

NECESIDADES ¿QUÉ COMUNICAR?
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¿Qué hacer?

ü Continuar con la construcción de 
marca, manteniéndola en segundo 
plano, poniendo a los 
consumidores primero

ü Comunicar con los 3 propósitos; 
HELP (Ayuda), HOPE (Esperanza), 
HAPPINESS (Felicidad)

ü Ser servicial y tranquilizador, 
mostrar solidaridad y unión, pero 
no repetir más de lo mismo

ü Destinar presupuestos del 
marketing de experiencias al canal 
digital

Comunicación y 
Marketing en épocas de 
Covid-19

¿Qué NO hacer?

ü No es necesario hacer referencia 
directa al coronavirus

ü No ser obsesivos respecto al 
distanciamiento social

ü No necesariamente hay que evitar 
el humor, pero sí manejarlo con 
cuidado 

ü Los esfuerzos no deben 
concentrarse exclusivamente en 
vender, sino en generar valor

Fuente: El Cronista - Representantes de la industria publicitaria

Debemos pensar cómo usar nuestra historia de marca y la 
capacidad de comunicación para contar historias que traigan 
esperanza, así como también hacer un aporte en el estado de 
ánimo del consumidor, hoy aislado, acercándole entretenimiento, 
capacitación y conexión.



Muchas gracias 
por leernos. 

El mundo está cambiando. 
La sociedad está cambiando.

Las personas estamos cambiando. 

Desde el equipo de Research & Estrategia de PHD Argentina 
queremos mantenerte informado.

Mail: josefina.graham@phdargentina.com
Natalia.ratto@phdargentina.com

http://phdargentina.com
http://phdargentina.com

