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CONTEXTO & 
CONSUMIDOR

MEDIOS MARCAS

• ¿Cómo se ven afectadas  
nuestras emociones 
durante el encierro? 

• ¿Cuáles son las conductas 
de compra que surgen?

• ¿Cómo se comportan las 
audiencias?

• Inversión en medios, ¿Qué 
sectores están más 
presentes desde la 
comunicación durante la 
cuarentena?

• La manera de comunicar 
también se modifica, 
¿Cómo se vinculan las 
marcas con las personas en 
este nuevo entorno?
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? 



¿Cómo impacta 
este contexto en 
las emociones y 
las conductas?
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Crisis de confianza: 5 
controversias

4

A medida que crecen los días 
de aislamiento, y vemos cómo 
otros países vuelven a la 
“normalidad”, nuestra 
confianza se torna cada vez 
mas frágil. 

Algunas controversias que fueron surgiendo 
frente a la cuarentena:

1. Salud vs pobreza: algunos resaltan que la 
pobreza extra que se generará, afectará 
sobre todo a los niños, 50% de los cuales ya 
eran pobres antes de la pandemia. 

• Unicef estimó que 700.000 niños caerán por 
debajo de la línea de pobreza como 
consecuencia del desplome de la actividad 
económica. 

2. El Estado que "gasta lo que no tiene": 
al no tener suficientes reservas ni acceso al 
crédito, se ha recurrido a la emisión 
monetaria para poder aumentar el gasto 
público ante la pandemia. Como 
consecuencia, se teme que esa solución 
dispare aún más la inflación, que ya supera 
el 45% interanual.

3. Un país sin despidos: frente a esta 
medida, subyace el temor al colapso de las 
pymes – que generan tres cuartos de 
empleo en el país.

• Según la Fundación Observatorio Pyme, más 
de 61.000 empresas están en riesgo de 
cerrar por no poder afrontar el sueldo de 
sus trabajadores (incluso con la ayuda 
estatal).

4. Concentración del poder: con un Poder 
Judicial en "feria extraordinaria", y un 
Congreso que tardó casi dos meses en 
sesionar en forma virtual, las decisiones han 
sido tomadas exclusivamente por el Poder 
Ejecutivo, a través de decretos 
presidenciales.

5. La "falta de libertad“: una preocupación 
cada vez mayor por los efectos que el 
encierro está teniendo sobre la salud física y 
mental, en especial de los más chicos, 
dejando de consultar por otros problemas 
de salud, que incluso pueden ser más 
letales, como las afecciones cardíacas. 

• Más allá de la salud y de la economía, 
también están quienes afirman que una 
cuarentena tan extensa viola la libertad de 
circulación, uno de los derechos básicos de 
la constitución. 

Fuente: BBC / Consultora W

“La vida humana 
depende de dos 
condiciones: la libertad y 
la seguridad. Un 
equilibrio entre ambas es 
lo ideal. Seguridad sin 
libertad es esclavitud, así 
como libertad sin 
seguridad es caos”

Zygmunt Bauman,
Sociólogo.

CAPÍTULO 1



La búsqueda de seguridad 
en medio del caos
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La pandemia y el encierro nos 
obligan a muchos esfuerzos 
emocionales para contener las 
tensiones y temores que, 
inevitablemente, surgen en 
cada uno de nosotros -señala 
Pedro Horvat, médico 
psiquiatra y psicoanalista. 

En muchos momentos, nuestra elección recaerá 
sobre quien reconocemos como capaz de 
empatía, aquel que puede sentir lo que 
sentimos y ponerse en nuestra piel. Todos 
conocemos el efecto tranquilizador que produce 
sentirnos comprendidos, aún cuando el otro no 
tenga una solución real para ofrecernos; por 
eso, el encuentro empático produce alivio.

En medio del confinamiento y sintiéndonos 
amenazados, el esfuerzo nos vuelve más 
intolerantes. Esto nos lleva a dividir nuestro 
entorno social, entre quienes saben escuchar y 
aquellos que queremos pero que no pueden 
consigo mismos. Esto puede conducir a que una 
persona termine restringiendo su círculo de 
relaciones.

En estos días en que lo que sobra es angustia y 
ansiedad, y lo que falta a veces es simplemente 
una escucha empática, concentrarse en un 
reducido número de afectos es una solución 
posible.

Es probable que ante la angustia que genera 
el temor al contagio y la incertidumbre se 
resignifiquen los vínculos y se establezcan 
preferencias no sólo en función de afectos 
genuinos, sino también como medida de 
protección para no incrementar las propias 
angustias. 

La empatía supone no 
sólo la capacidad de 
percibir y comprender, 
sino, además, de poder 
tolerar la angustia que el 
otro transmite, y puede 
ser que muchos hoy no 
estén en condiciones 
de hacerlo.

Así como buscamos empatía en nuestro 
entorno, alguien que nos traiga algo de 
tranquilidad en medio del caos, eso mismo 
vamos a buscar afuera: en nuestro gobierno, en 
los medios, en las marcas. Nos volvemos 
selectivos, aquello que no se adecúe a esta 
nueva necesidad será excluido. 

Fuente: Punto de vista del médico psiquiatra y psicoanalista argentino Pedro Horvat/ La Nación
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Afloran nuevos hábitos de 
compra completamente 
inéditos
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De acuerdo a un informe 
elaborado por la consultora 
Scentia, aparecen nuevos 
hábitos a los que las marcas 
deben estar atentas.

§ La gente no elige más por precio: a 
pesar de que los precios aumentaron más en 
el canal mayorista - que provee a los 
comercios de barrio - la gente optó por los 
autoservicio barrial u almacenes de cercanía, 
por temor a hacer colas y exponerse más al 
contagio. 

§ Los fines de semana ya no son el día 
más caliente en ventas: la gente cuenta 
con más tiempo en la semana para ir a hacer 
las compras. 

Esta nueva normalidad se traduce en que los 
fines de semana perdieron relevancia en las 
ventas para las grandes cadenas. Los sábados 
se defienden un poco mejor, pero los 
domingos en cuarentena pasaron a ser uno 
de los días más flojos en ventas, cuando antes 
eran de los más hot en materia de 
facturación y presencia de los clientes en los 
locales.

§ El consumo hoy está creciendo, pero 
será un mal año para el sector: Hoy el 
consumo masivo se ve favorecido porque la 
gente no puede realizar otros consumos y 
vuelca gran parte de sus ingresos a este tipo 
de compras. Pero este efecto no puede ser 
eterno en el tiempo y, en la medida en que la 
cuarentena se traduzca en menos ingresos 
por menor actividad para más sectores de la 
economía, también se va a resentir el 
consumo.

§ En cuarentena la gente toma menos 
alcohol: el rubro de bebidas con alcohol fue 
junto con las golosinas el más golpeado por la 
pandemia. 

Los malos resultados de la categoría se 
explican por la caída en el consumo social de 
alcohol. Se perdieron ocasiones de consumo 
que son fundamentales para la categoría 
como los asados, los cumpleaños y las 
juntadas de los más jóvenes.

§ El principio de mes no se siente tanto 
en las góndolas: el primer fin de semana 
era por lejos el más importante para las 
empresas del rubro que se veían beneficiadas 
por un flujo adicional de clientes que habían 
cobrado su sueldo. 

Con las demoras y suspensiones en el pago 
de salarios, el factor "principio de mes" se fue 
diluyendo. Hoy la demanda está más pareja 
en todo el mes e incluso se ve un repunte a 
partir del día 7 u 8, lo que se explica porque 
hay muchos trabajadores que están cobrando 
más tarde su salario.

Fuente: La Nación / Scentia
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La compra online y el valor 
agregado como ejes centrales
del nuevo consumidor
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De acuerdo a los resultados de 
la cuarta ola del Barómetro 
COVID-19, de Kantar, aparecen 
tres cambios de 
comportamiento significativos 
que continuarán vigentes en el 
mundo post pandemia.

1. Surgirá una nueva ola de 
compradores digitales: 

• 33% de los hogares cree que, a futuro, sus 
compras online aumentarán. La cifra 
aumenta al 40% entre los compradores 
atentos a la sustentabilidad y a casi la mitad 
(45%) entre los hogares con niños.

• El 38% ha dicho que continuará comprando 
en las tiendas online que visitaron por 
primera vez durante la crisis.

• El 31% de los consumidores seguirá 
adquiriendo nuevos productos y servicios que 
adoptaron durante la crisis.

• A nivel local, el comercio electrónico avanzó 
en los últimos dos meses lo que en 
situaciones normales, sin aislamiento social, 
le hubiera llevado dos años.

• Hubo una primera etapa en la que explotó 
todo lo que es supermercado, farmacia y 
muchísimas búsquedas de artículos de 
primera necesidad para "estoquearse".

• En una segunda etapa, cuando habilitaron la 
venta de electro, con heladeras, lavarropas, 
planchas y otros electrónicos, pasaron a ser 
ítems de primera necesidad, porque hacen a 
la vida en la casa.

• La tercera etapa se identifica con la liberación 
de la operatoria para todo. 

• La cuarta etapa será cuando tenga 
movimiento indumentaria y calzado, que 
hasta ahora no habían tenido repercusión. Es 
esperable que el aislamiento genere la 
necesidad de "darse un gusto“.

2. El período de consciencia de valor 
será extendido: El impacto económico en 
los ingresos de los hogares, hace que las 
estrategias de precios, promociones y valor 
agregado sean críticas para la 
competitividad de las marcas. 

3. El localismo se convierte en una 
tendencia dominante: Actualmente, los 
consumidores de todo el mundo se inclinan 
por la compra de productos locales. Uno de 
cada tres se preocupa por poner su 
seguridad en riesgo cuando los productos 
son enviados desde el extranjero. 

• Ante esta nueva normalidad, las marcas 
deberán desarrollar nuevas estrategias que 
ofrezcan un valor agregado a los 
consumidores, y centrar sus esfuerzos en 
acciones que respondan a la ansiedad 
económica y a los nuevos comportamientos 
de consumo.

Fuente: Kantar – cuarta ola de investigación del Barómetro COVID-19 / IProfesional – Nielsen/ Scentia

CAPÍTULO 1



Situación actual 
de los medios
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§ Durante la cuarentena – de marzo a mayo –, vemos 
un incremento del encendido de TV Abierta (+23%), 
y TV Paga (+17%).

§ Se registra un aumento del +12% del encendido en 
radios AM según e-Radio (Trimestre Marzo-Mayo), 
mientras que en las FM se redujo un -23%.

§ En AMBA, la recuperación del tránsito se ubica en 
un promedio del 55% durante el día, y en algunos 
ingresos ronda el 70% (Acceso Oeste y Puente 
Pueyrredón).

§ Gran Córdoba alcanzó el 60% de su circulación 
habitual y Rosario un 74%.

Los medios como fuente de información 
y esparcimiento

§ También aumenta el uso de otros dispositivos 
(+153%) y el visionado diferido (+8%) para ver 
contenidos de TV.

§ Una de las principales emisoras que creció 
durante este trimestre fue Radio Mitre con +8% 
respecto del trimestre anterior, en la franja de 09 
a 13hs.
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Las principales ciudades van recuperando sus niveles de circulación

Encendido TV de Marzo a Mayo

Fuente: Kantar Ibope Media (Audiencia Total Personas en Capital y GBA) /
E-Radio trimestres 2019-02 a 2020-03 y 2020-03 a 2020-05 – Target Total Personas

Scopesi :Indice de Circulación Semanal Semana del 01 al 05 de Junio

Otros dispositivos: Agrupa 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)
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Los e-sports y los e-games ya son 
la normalidad en Argentina
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La mitad de los jóvenes argentinos 
menores de 24 años son jugadores 
regulares de juegos en línea, según 
datos de Kantar.

El fenómeno no se limita a los más jóvenes:
• 4 de cada 10 argentinos de entre 25 a 49 

años afirman ser e-gamers habituales, 
mientras que la cifra desciende a un 15% 
en el segmento de mayores de 50 años.

Si bien los hombres llevan la delantera, las 
mujeres no se quedan atrás: 
• 3 de cada 10 mujeres del país afirman ser 

e-gamers regulares.

Vale destacar que este fenómeno no se 
limita solo a jugar, sino que existe gran 
interés por mirar competir a otros:
• Más del 20% de los millennials argentinos 

afirman ser habituales espectadores de 
las competencias & torneos de juegos 
electrónicos, tanto por TV como por 
plataformas online.

Twitch, la plataforma de juegos se ubica 2°
en total de minutos vistos por usuario.

Fuente: Kantar 1000 entrevistas online a mayores de 18 años, total nacional, marzo 2020 / 
Comscore Video Metrix / Newzoo Global Games Market Report, Abril 2019
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Minutos mensuales vistos por plataforma

Ranking de plataformas para ver 
video: 

Grandes números en el segmento 
de videojuegos

Segmentación de perfiles de 
jugadores

17%

22%

61%

Jugador como
estilo de vida

Jugador Ávido

Jugador Casual

Perfil de jugadores

11.9M

4.3M

3.3M

44.7M

POBLACIÓN
ONLINE34.2M

19.5M

E-GAMERS QUE 
PAGAN PARA JUGAR9.1M

POBLACIÓN

E-GAMERS
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La inversión en medios durante 
los meses de aislamiento
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Ranking de sectores – comparativo por años: Marzo - Abril 

Fuente: Kantar IBOPE Media Admedia Monitor Inversiones de medios (No incluye Internet) – Periodo Marzo-Abril – Años 2017 2018 2019 2020

§ El sector de la Industria Farmacéutica se posiciona en el lugar #1 en 2020 con el 18% del 
SOI, superando a Comercio y Retail, sector que durante los últimos años lideraba el ranking.

Top 10 de sectores  
Marzo - Abril 2020

Inversiones en medios por año: 
Período Marzo - Abril
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El sector Industria Farmacéutica  también creció en volúmenes físicos, mientras que 
Comunicaciones y Bebidas sin Alcohol son los que más cayeron

Sector # 2020 SOI
IND. FARMACEÚTICA 1 $  3.501 18%
HIGIENE Y BELLEZA 2 $  2.322 12%

MEDIOS 3 $  2.274 12%
COMERCIO Y RETAIL 4 $  1.994 10%

ASOC. POLÍTICAS Y CIVILES 5 $  1.679 9%
ALIMENTACIÓN 6 $  1.591 8%

BANCOS Y FINANZAS 7 $     956 5%
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 8 $     640 3%

BEBIDAS SIN ALCOHOL 9 $     637 3%
COMUNICACIONES 10 $     512 3%
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+18%
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Industria Farmacéutica  fue el sector que más creció en inversión, seguido por Asociaciones 
Políticas y Alimentación. Caen Comunicaciones y Comercio y Retail
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Según Advertising Insights, el 
subsector de Finanzas aumentó su 
presencia en publicidad.

§ Durante Abril hubo un incremento de 162% 
en avisos con respecto al mes anterior. El 
énfasis fue en el segmento de tarjetas de 
crédito, que creció 281% en el mismo 
período, posterior al inicio del aislamiento.

§ Segmentos dentro del subsector Finanzas

Según Kantar Insights, los argentinos están 
modificando su comportamiento de consumo y 
las expectativas ante las marcas. Pero no sólo 
cambian lo que se compran sino también cómo 
lo compran.

93% 3% 1% 3%

Tarjetas de Crédito Financieras y Créditos
Fidelización Otros

Finanzas y e-commerce ganan 
presencia en medios

12
Fuente: Kantar IBOPE Media Advertising Insights | Actividad del 01/04/ 2020-30/4/2020

Kantar Dimension 2020 Media & Me: WorldPanel Division: Resultados preliminares con información semanal sin ponderar ni proyectar – Panel 
5.331 hogares total Argentina Semanas del 20/03 al 01/05 2020 vs Semanas 31/01 al 13/03 2020 Kantar 

Tracking de inversión publicitaria con Advertising Insights – eCommerce

§ Los contenidos creativos con más 
exposición abordaron un mensaje de 
colaboración, esperanza y confianza, 
además de ofrecer sus servicios, siguien-
do lo que los consumidores esperan: 
marcas presentes y responsables.

#1 Tarjeta Naranja (867 avisos)
#2 Argencard (406 avisos)
#3 Visa (217 avisos)

Siguiendo la tendencia de consumo de Kantar 
Insights, el subsector E-commerce también 
reforzó su actividad publicitaria en la 
semana posterior a la cuarentena.

• El subsector E-commerce representó el 
11% de la participación dentro del sector 
Comercio y Retail en este período.

• El principal anunciante en este periodo 
fue Pedidos Ya, con 98% de los avisos en 
TV, y una mayor concentración en los 
dayparts de la tarde y el prime time. 

• Su contenido creativo con más exposición 
abordó el escenario actual además de 
ofrecer su servicio.

Top segmentos: abril 2020

Top de creatividades:
abril 2020

El Subsector Finanzas con las tarjetas de crédito como protagonistas

82% 18%

El crecimiento del e-commerce desafía a las marcas

4 de cada 10 argentinos 
creen que aumentarán sus compras online, 
en especial en categorías como alimentos y 

farmacia.

3 indicadores que crecieron

Se compra más por cada 
acto (cxa)159%
Más veces

(frecuencia)134%
Y el ticket es mayor

(gasto por acto)184%

7 semanas de aislamiento vs 7 semanas pre-aislamiento
– Var% promedio semanal

81% más de avisos 
en la semana 10 al 16/04

Período del 20/3/2020 al 26/3/2020. vs 10/4/2020 al 16/4/2020
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¿Cómo se 
vinculan las 
marcas con las 
personas en este 
nuevo entorno?
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Caso: Pedidos Ya

La app de delivery inauguró su propio 
supermercado 100% online, exclusivo 
para pedidos a través de la plataforma.

La tienda online funcionará de 9 a 20 hs. Para 
acceder, se debe ingresar en la categoría 
"supermercados" de la app. Las góndolas 
propias de PedidosYa se encuentran rotuladas 
bajo el nombre "Market PedidosYa" y prometen 
entregas en un promedio de 30 minutos. Por el 
momento, está disponible solamente en Capital 
Federal.

"Para esto, los pedidos serán preparados 
por personal shoppers en un promedio de 5 
minutos, lo que se logra con un sistema ágil de 
armado y facturación", explicaron. 

14

Caso: Coca-Cola

La marca lanzó un comercial llamado 
“Pequeños gigantes”, dedicado a apoyar 
a los pequeños comerciantes.

Bajo el lema #CompraCerca el movimiento 
promovido por Coca-Cola, junto con una serie 
de aliados regionales, invita a la comunidad a 
comprar en los negocios de cercanía, con la 
finalidad de proteger y contribuir al comercio 
de vecindario, uno de los más vulnerables. 

La acción incluye “Mi Tienda abierta, Mi Tienda 
segura”, una plataforma de comunicación y 
apoyo para acompañar a que pequeños 
comercios puedan seguir operando durante la 
pandemia, garantizando prácticas de 
prevención que minimicen los riesgos para ellos 
y la comunidad.

CREANDO COMUNIDAD Y 
CERCANÍA

CAPÍTULO 3

RESPUESTA RÁPIDA



Caso: Netflix

Netflix donará 40 millones de pesos para 
ayudar a técnicos del cine y la televisión 
de Argentina.

Como ya hizo en los Estados Unidos, Netflix creó 
el fondo de ayuda Covid-19 para la Industria 
Cinematográfica y Audiovisual de Argentina. 

La iniciativa alcanzará a trabajadores tales como 
asistentes, coordinadores, técnicos y los 
diferentes departamentos de producción 
involucrados en los proyectos audiovisuales.
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Caso: Mercado Libre

Libre absorbe temporalmente a 
empleados de Le Pain Quotidien.

Empleará de manera temporal a los 
trabajadores de la casa de comidas belga, que 
hoy se encuentran suspendidos, y quienes son 
los encargados de atender a los clientes en los 
más de 20 locales que tiene Le Pain Quotidien.

El rubro gastronómico pasa por una crisis sin 
precedentes, pero Mercado Libre está en 
expansión. Por lo que sólo este año va a 
incorporar a 2.200 personas en la Argentina, 
llegando a 7.100 puestos a nivel local.

COMPROMISO SOCIAL

CAPÍTULO 3

A través de la campaña “Lock Down Whopper”, la marca inivita a los consumidores a descargar la app de 
Burger King, de esta manera con el servicio de geolocalización, la plataforma puede detectar cuánto 
tiempo lleva la gente sin salir de su casa. 
Como premio, se desbloquearán premios conforme la gente siga indicaciones de sana distancia. La idea es 
darle un incentivo adicional a las personas para que no salgan sin necesidad.

Caso: Burger King Brasil

La cadena de comida rápida, ofrecerá 
premios para quien se quede más 
tiempo en casa.



La nueva norma: los anuncios 
evolucionan junto con la 
experiencia del consumidor
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Fuente: Kantar, Estudio Dimension 2020 Media & Me

PRINCIPALES HALLAZGOS PARA CONECTAR CON LOS CONSUMIDORES

1.     Empatizar con el sentimiento

Realizar un seguimiento de los cambios en el sentimiento y la demanda del consumidor, y 
luego actuar rápidamente y en consecuencia - será crucial.

2. Acompañar los hábitos locales

Los hábitos se vuelven cada vez más localizados y se anticipa que esta tendencia continuará 
a medida que avance la pandemia y se comience una nueva realidad posterior al encierro.  

3. Evolucionar con el mensaje creativo

Generar contenido para amplificar, cuya relevancia sea a través de temas funcionales y de 
apoyo, que brinden a los consumidores una visión del papel que desempeñarán en la nueva 
normalidad. Ahora se trata de mirar hacia el futuro a largo plazo.

1. 
Todo sobre 

Covid-19

2. 
Apoyan el mensaje 
“quédate en casa”

3. 
Muestran que la vida 

ahora es diferente para 
todos y que  las marcas 

pueden ayudarnos

CAPÍTULO 3

FASES EN EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS



Reflexiones
Finales
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“Ahora debemos mirar más 
allá de esta epidemia”, invita el 
sociólogo francés Michel 
Wieviorka, uno de los 
científicos sociales más 
reputados del mundo. El 
problema, sin embargo, es que 
“es imposible saber qué será 
del mundo”. 

• Aun así, invita a "pensar qué modelo de 
desarrollo queremos en el futuro". ¿Por 
qué? Porque advierte que "el cambio 
será cultural y será global". 

• También Wieviorka nos alerta sobre la 
presencia y vigencia de la "retórica de 
guerra", que imperan en Francia, la 
Argentina y tantos otros países del 
mundo. "Un aspecto positivo del discurso 
de guerra es que permite hablarles a 
todos, movilizar a todos contra algo 
externo, promoviendo la unidad del 
cuerpo social. Pero recordemos algo: el 
cuerpo social no es monolítico, tiene 
diferencias, hay desigualdades -remarca-. 
Hay gente que sufre mucho más que otra. 
Algunos tienen más probabilidades de 
contagiarse y de morir que otros. La 
sociedad no es totalmente homogénea. Y 
la retórica de guerra excluye algunas 
preguntas y respuestas: ¿quién va a pagar 
este esfuerzo? ¿Quién va a sufrir?". 

• Otra idea que se hace presente a nivel 
mundial es la de las "fuerzas de la 
irracionalidad". Esto lo saben muy bien 
en América Latina. Hay ciertas religiones 
y agrupaciones que afirman que su fe es 
más fuerte que el virus, y que pueden 
seguir congregándose y que no habrá 
problemas. 

¿Hacia dónde vamos? 
§ La irracionalidad es fuerte en ciertos 

sectores religiosos que también son 
reaccionarios a la ciencia. 

• Otro punto preocupante es que frente a 
un fenómeno de este tipo, desconocido, 
se tiende a generar visiones 
conspirativas, una paranoia colectiva, una 
búsqueda de explicaciones no naturales, 
de "chivos expiatorios". Mucho de esto 
puede verse hoy en día cuando la gente 
busca culpables, en grupos sociales, 
naciones, instituciones, cuerpos 
estatales. Por eso la realidad de hoy se 
vuelve una mezcla de confianza en la 
ciencia, en los médicos, en la razón, por 
un lado, y de rumores y "complotismo” 
por otro.

• Hoy entramos de lleno en un mundo 
digital. Estamos totalmente involucrados, 
por ejemplo, en el teletrabajo o en la 
educación virtual. Estamos en una nueva 
cultura. Pero lo notable es que, al mismo 
tiempo, también queda muy claro que 
necesitamos que cierta gente haga su 
trabajo en el mundo real: los médicos o 
quienes ayudan a los mayores en sus 
casas o la cajera de un supermercado,  
por citar algunos ejemplos. Personas que 
no viven en un mundo digital, sino en un 
mundo bien concreto. Por eso, estamos 
en un momento único, en el que convive 
un mundo mucho más digital que antes 
con un mundo en el que descubrimos 
que nuestra sociedad no puede funcionar 
sin la cajera del súper y tantos otros 
trabajadores de servicios esenciales. 
Viviremos en una sociedad que no es la 
de antes y tendremos que buscar nuevas 
categorías de pensamiento para 
abordarla.

Fuente: La Nación



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

