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De acuerdo a un estudio de Kantar, 

a partir de la pandemia surgieron 

"tribus" de consumidores que 

perciben la realidad en forma 

diferente, por lo que sus reacciones 

y prioridades también difieren.  

▪ Se trata de una segmentación nueva de 
consumidores en función de su percepción 
hacia la vida, la información y las marcas en 
este contexto.

▪ Soñadores desestresados: Siguen las reglas y 
confían. Esperan más de las marcas.  Atentos a 
los precios (76%) y a las ofertas (65%). Es el 
segmento de gente más joven, Millennials, con 
altos ingresos.

▪ Preocupados precarios: son los temerosos, 
piden más acción del gobierno. Principalmente 
representados por la generación X , y en su 
mayoría mujeres.

Las 6 tribus de la 
pandemia

▪ Buenos ciudadanos: Siguen las reglas y 
quieren que todos las respeten. De las marcas, 
esperan que sean prácticas y realistas, que 
"estén ahí" Este grupo está conformado por la 
generación de mayor edad (25% son Baby 
Boomers).

▪ Qué será... será lo que deba ser: Para ellos 
las reglas son un poco excesivas, confían en 
mantenerse a salvo. Esperan que las marcas 
sean optimistas y piensen de modo no 
convencional. Se trata de gente más joven y, en 
general, solteros.

▪ Hibernadores: Son equilibrados 
mentalmente, siguen las reglas, aceptan la 
situación. Esperan que las marcas sean 
prácticas y realistas. Aquí se encuentra a la 
Generación X y los Baby Boomers.

▪ Avestruces: Se resisten a ver la situación, la 
niegan como mecanismo de defensa. Esperan 
que las marcas sean optimistas. Se destacan los 
adultos (Gen X y Millenials).

▪ Esta clasificación por tribus es tan dinámica 
como el contexto. A nivel general, los 
"preocupados precarios" crecen, siendo los 
más ansiosos con la crisis y pendientes de las 
actualizaciones. Sin embargo, los 
"hibernadores", los menos preocupados y que 
no están pendientes de la información, 
también crecieron. Mientras tanto, los 
"avestruces" y los "buenos ciudadanos" van en 
disminución.

Más allá de cada tribu, todos coinciden en 

querer una marca que se muestre cercana y 

empática. Por su parte, las marcas, deben ser 

fieles a su propósito, y sumar al cuidado del 

consumidor. 
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Fuente: Kantar. Estudio global realizado en más de 20 países, de los cuales Brasil fue el único de Latinoamérica. Las 
variaciones manifestadas surgen de las observaciones realizadas en las últimas Olas del Barómetro COVID-19 (olas 6 y 7).
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Cambios que determinan 
tendencias

La pandemia trajo cambios. 

El reporte “out of the box” 

cuestiona si son estructurales o 

consecuencia de la coyuntura 

actual. A continuación una breve 

descripción de estas 7 tendencias.

1. Nuevo umbral higiénico. 
La pandemia nos deja como aprendizaje un cambio 
en la atención. Cuando estemos frente a 
situaciones de aglomeramiento de personas 
(shoppings, cine, teatro, restaurantes y aviones, 
entre otras tantas que añoramos) nos fijaremos 
con cuidado con qué condiciones de higiene nos 
cuidamos y exigimos que nos protejan. 

2. Seremos más precavidos. 
La realidad pandémica nos demostró que el 
sistema es muy frágil. Como mencionó Guillermo 
Oliveto: “Tanto nos preparamos para los virus 
digitales que fue un virus del mundo físico el que 
nos agarró desprevenidos e hizo temblar todo.” Se 
dejaron cosas impensadas: de trabajar, fabricar y 
de consumir. Se cerraron las fronteras y se encerró 
a la gente en sus casas. Ya aprendimos: hasta lo 
imposible puede pasar. 

3. Nos volvimos más digitales. 
La tecnología fue un aliado para sobrevivir. La 
tendencia del crecimiento digital ilustra un cambio 
del que ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo: el e-
commerce en USA representaba el 1% del total de 
las ventas del comercio en el año 2000 vs 16% en 
2019 vs 24% en la actualidad; otro dato digital: en 
diciembre de 2019 los participantes diarios en 
Zoom eran 10 millones vs abril de 2020 con 300 
millones. 

4. El "hágalo usted mismo" desafiará la 

calidad de servicio. 

Las marcas deberán esforzarse para recuperar a las

persona que por meses autogestionaron servicios 
puertas adentro. 
Se aprendieron cosas impensadas y ahora resulta 
inevitable comparar los costos de hacerlo en casa 
vs el de contratar el servicio de otro. 

5. El hogar se transformará en búnker
El hogar dejó de ser el refugio que nos recibía a la 
tarde/final del día. Y lo primero que están 
evaluando las personas es si podrían tolerar otro 
encierro en el mismo lugar. Acto seguido se juegan 
muchos factores a evaluar: comunidad con la que 
vivo, características del barrio, cercanía, tipo de 
viviendo, el comfort, y mencionamos solo algunos. 
Esta nueva realidad nos llevó a revinculamos con 
los otros, el espacio y el tiempo, pero también a ser 
más exigentes. 

6. Seremos más austeros y sensatos
En la pandemia, para nosotros, Europa adelanta. Un 
caso llamativo fue el de Lidl (cadena de 
supermercados de descuento alemana) quien con 
la idea de austeridad lanzó una línea de zapatillas 
con sus colores a sólo 15 euros. Lejos de ser un 
producto más, los europeos agotaron sus ventas y 
las transformaron en un ícono de la época. 
El consumidor (hiper-planificado) pondrá a prueba 
la propuesta de valor de cada compra que haga. 

7. En mercados más chicos, la 

indulgencia será muy selectiva 
Vivir en un mercado chico no evitará la indulgencia, 
el hedonismo, el placer y el premio que los 
consumidores tienen. Esta pulsión del ser humano 
del siglo XXI será reflexiva, comparativa, pelearán 
los productos por nuestro bolsillo y siempre ganará 
el deseo. 

Fuente: La Nación/Guillermo Oliveto/Reporte “Out of the Box” (fuera de la caja) - elaborado por la Consultora W
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Cisnes negros y 
Rinocerontes grises

El escenario que sobresalió con la 

pandemia de coronavirus dejó a la 

luz que estamos inmersos en 

numerosos cambios y que 

necesitamos adaptarnos. 

Ante esta situación la consultora Provokers 
Argentina llevó adelante un estudio para analizar 
los cambios sociales. Observaron la existencia de 
mucha información referida a brindar soluciones 
en lo inmediato, y no tanta información en 
aquellos cambios que implican proyectar y 
planificar a futuro. Por otra parte según la 
naturaleza de los cambios los agruparon en dos 
grandes grupos. 

1. LOS CISNES NEGROS 

El concepto pertenece al ensayista Nassim Taleb, 
quien lo usó metafóricamente para hablar de las 
disrupciones que implican brindar respuestas 
inmediatas a la gente, y que mañana con una 
vacuna podrían cambiar. 

Algunos ejemplos de estos cambios son: 

• La casa SUM y la suma de nuevos productos 
adquiridos para generar comfort (deco, 
arquitectura, fitness, oficina, etc) 

• Los Rituales Indoor, refiere a las experiencias 
perdidas por el encierro y que se buscaron 
reproducirlas dentro de la casa. Un ejemplo 
fueron las bebidas alcohólicas. 

• La Emoción vacante indica el deseo de sentirse 
más cerca o manifestar el cariño aun a la 
distancia, y lo vuelve una oportunidad. 
Abundaron los regalos por mensajería y el zoom 
“explotó”, al comienzo sobre todo. 

• Entre otros cisnes negros encontramos:

• SophisticatedCare (el cuidado personal, la 
Higiene, la desinfección y la distancia).

• Inmune Boost (búsqueda de fortalecimiento del 
sistema inmunológico para hacerle frente al 
virus).

• Speed Shopping (la compra paranoica, express 
y con el menor contacto posible).

• Arquitectura Clean (los comercios se repiensan 
para brindar seguridad, control y tranquilidad).

• Manos a la obra (mayor disponibilidad de 
tiempo, la artesanalidad y el handmade como 
antídotos para el aburrimiento).

• El refugio de lo básico (el shock de lo 
inesperado y la apuesta por lo seguro y lo que 
no puede faltar). 

• Facetime (el uso del tapabocas y la 
comunicación digital obligan a la 
hiperdimensión del rostro).

Fuente: Infobae
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• Precio justo (que no corra tras los aumentos 
constantes y escuche la falta de presupuesto).

• Buenos productos (el exceso de 
industrialización comienza a pensarse como 
responsable de enfermedades o de debilidad 
inmunológica). 

• Apoyo a comunidades (que las marcas hagan 
aportes reales a comunidades específicas).

• Reconexión con lo local (fortalecimiento 
nacional y barrial tras la pérdida del sentido 
global). 

• Tech issues (problemáticas relacionadas con la 
privacidad y el derecho a reconexión por la 
aceleración de una vida digitalizada). 

• E-commerce (la pandemia empujó la compra 
online y puede quedarse como hábito para la 
compra). 

• Direct to consumer (trato uno a uno con los 
consumidores, sin intermediarios).

Ser flexibles nos permitirá adaptarnos a los 
cambios y además abrir un camino de aprendizaje. 

“Cisnes y rinocerontes son metáforas de espacios 
para ser aprovechados por las empresas y marcas 

en función del mercado donde se encuentren”

2. LOS RINOCERONTES 

Esta teoría fue elaborada por la analista política 
Michele Wucker, y es lo opuesto al cisne negro. 
Son cambios de fondo, que ya estaban presentes, 
pero que van a permanecer una vez superada la 
pandemia. 

Entre los cambios más significativos encontramos: 

• El Zero Impact, que refiere al cuidado del medio 
ambiente. La pandemia trajo a la luz lo mal que 
tratamos al planeta. La sustentabilidad es una 
razón cada vez mas fuerte para elegir una 
marca, y relacionado con esto se da el 
crecimiento en la venta de productos 
orgánicos, frutas y verduras de la huerta, la 
aparición de packs amigables con el 
medioambiente. 

• Liderar el dar. Las marcas y las empresas son 
actores sociales fuertes. Desde Provokers 
comentan: “Está probado que las empresas que 
actúan a través de propósitos y de causas 
sociales tienen un mejor vínculo con los 
consumidores. Y en este marco de crisis 
económica y sanitaria esas acciones han sido 
muy valoradas”. En esa dirección se movieron 
muchas marcas que entendieron que más que 
comunicar había que hacer, dejar 
el storytelling para pasar al storydoing.”

• El Acceso para todos, especialmente 
relacionado a la tecnología. El lado B es la 
brecha social y etaria. El estudio revela que con 
el correr de los meses se ve como los colegios 
privados llevaron la delantera al adaptar la 
enseñanza a la virtualidad vs los colegios 
públicos. Entonces el acceso a internet como un 
bien público y a dispositivos móviles que nos 
conecten son discusiones que se instalaron por 
el impacto en la vida de las personas. 

Los otros rinocerontes explorados son:

Fuente: Infobae
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Sí al miedo útil y no al 
pánico inútil

Hace unas semanas nos 

encontramos con un posteo en 

la cuenta de Instagram de José 

Abadi (médico psiquiatra, 

psicoanalista y escritor) que 

queremos compartir. Creemos 

que merece ser tenido en 

cuenta su punto de vista. 

nuestro mundo psíquico, y el miedo. Pero el miedo, 
es nuestro aliado. El miedo útil es patrimonio de los 
valientes, nos protege del pánico inútil, porque el 
miedo útil objetiva la situación que tenemos que 
enfrentar. Nos permite instrumentar eficazmente 
las medidas necesarias y así quedamos más 
resguardados y más protegidos. Si no, entramos en 
el pánico, quedamos bloqueados, paralizados, 
permeables a cualquier tipo de información, de 
fake news, de cualquier especulación disparatada y 
allí sí, quedamos prisioneros, y perdemos el control 
de nuestra propia autonomía, serenidad y de 
vincularnos con el otro. 

Y el posteo lo remata con un lema: “SÍ AL MIEDO 
ÚTIL, NO AL PÁNICO INÚTIL”. 

El 12 de Agosto Abadi escribía lo siguiente: 

“Nuestras vidas fueron perturbadas por la 

aparición inédita, sorpresiva, del Covid-19. Este 

virus, con un carácter invasivo, generó un enorme 

desconcierto, luego una gran incertidumbre e 

inmediatamente la incertidumbre dejó paso a la 

amenaza.

Porque este virus que apareció al comienzo muy 

lejos, empezó a acercarse a todos nosotros en la 

medida que se expandía por el mundo entero, 

enfermaba, contagiaba velozmente y decían que 

este virus "mata".

Luego, al informarnos, los datos de casos 

asintomáticos, de contagios sin complicaciones, el 

índice real de letalidad es mucho más bajo que el 

que pensábamos al oír las noticias. Ese mundo 

fantasmático que el Covid-19 terminará con el 

mundo, en nuestro mundo interno, deja de ser 

objetivo y perdemos la posibilidad de instrumentar 

comportamientos y medidas adecuadas. Ansiedad 

y angustia son las primeras manifestaciones de 

Fuente: Instagram/Cuenta de José Luis Abadi
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¿Cómo continuó la inversión en 
medios durante el aislamiento?

Ranking de sectores – comparativo por años: Marzo - Agosto 

Fuente: Kantar IBOPE Media Admedia Monitor Inversiones de medios (No incluye inversión en Internet / No se incluyen los sectores Colectas 
Agrupadas y Varios GG) Están expresadas en millones – Período Marzo-Agosto – 2019 2020

▪ Continuando con el análisis publicado en el 
Especial #5 donde analizamos el período Marzo a 
Abril, el sector de la Industria Farmacéutica se 
mantuvo en el lugar #1 en 2020 con el 20% del 
SOI.

▪ Frente al impacto del Covid-19, la inversión en 
medios de la Industria farmacéutica creció un 
99% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

▪ Si bien este sector tiene un amplio mediamix; en 
Mar-Ago 2020 destinó el 91% en televisión,  
representando un +103% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

▪ Los segmentos con mayor inversión en medios 
durante este período son: Antiácidos, pasando a 
liderar el ranking cuando el año anterior estuvo 
el en puesto #3, Analgésicos y Suplementos 
Dietarios.

▪ El segmento Antiespasmódicos crecieron un 
+165% respecto al mismo período del año 
anterior. También se registra un incremento del 
segmento Antihemorroidales en el ranking: subió 
del puesto #39 al #7. Asimismo, los segmentos: 
Alcohol Uso Medicinal y Test de embarazo 
tuvieron un crecimiento exponencial vs mismo 
período de año anterior. 

Top 10 de sectores  

Marzo - Agosto 2020

Dentro de la Industria Farmacéutica, crecieron los segmentos asociados a productos antistress 

y suplementos vitamínicos.

En el período Marzo-Agosto: el sector Industria Farmacéutica  continua con su crecimiento, 

mientras los que más caen son Comunicaciones, Bebidas sin alcohol, y Comercio y Retail
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Sector # 2020 SOI
IND FARMACEUTICA 1 $ 11.952 20%

HIGIENE Y BELLEZA 2 $ 7.850 13%

MEDIOS 3 $ 7.652 13%

COMERCIO Y RETAIL 4 $ 6.688 11%

ASOC POLITICAS Y CIVILES 5 $ 5.108 8%

ALIMENTACION 6 $ 4.705 8%

BANCOS Y FINANZAS 7 $ 3.476 6%

LIMPIEZA Y DESINFECCION 8 $ 2.282 4%

COMUNICACIONES 9 $ 1.643 3%

BEBIDAS SIN ALCOHOL 10 $ 1.076 2%

Segmento # 2020 SOI
ANTIÁCIDOS, SALES 

EFERVESCENTE
1 $ 1.383 12%

ANALGÉSICOS 2 $ 1.366 11%

SUPLEMENTOS DIETARIOS Y 
VITAMINAS

3 $ 1.174 10%

EXPECTORANTES, TRATAM. VIA 
RESPIRATORIA

4 $ 889 7%

ANTIESPASMÓDICOS 5 $ 840 7%

ALCOHOL USO MEDICINAL, 
ANTIBACTERIAL

6 $ 781 7%

ANTIHEMORROIDALES 7 $ 719 6%

ANTISEPTICOS 8 $ 680 6%

TEST PARA EMBARAZO 9 $ 638 5%

ACEITES, EMULSIONES, 
UNGUENTOS

10 $ 458 4%



▪ TELEVISIÓN

• El Prime sigue siendo el momento más fuerte 
para la TV, pero también gana el Day 
principalmente en TVA con un incremento del 
+7% respecto a Marzo 2020.

• Luego del boom del consumo de noticias, cobran 
relevancia los contenidos de cine y series. En 
particular, en TVA tienen éxito las novelas 
argentinas como la repetición de Floricienta 
(Rat% 6,64) o extranjeras.

• Telefé incrementó un +26% respecto a marzo 
2020, le sigue El Trece con un 12%.

• Otro de los contenidos de interés son los Reality, 
que ganan en engagement desde las RRSS:

• Otros dispositivos también vieron un aumento de 
audiencia. En Agosto 2020 creció un 20% 
respecto a Marzo 2020, con picos en Junio-Julio 
2020. Esto tiene relación al auge del gaming y los 
torneos de e-sports.
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0,74 0,70

2,55
1,85

0,68 0,53

0
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3

Telefe El Trece Canal 9 América

Mar Abr May Jun Jul Ago

Una síntesis de lo que 
sucedió en cada sistema

TV 

▪ Se incrementa el uso del smartphone para 
conectarse a internet (66%).

▪ El uso de las RRSS sigue en auge. Según la 
última encuesta de TGI sobre “el consumo en 
pandemia”: TikTok creció un +20% en su uso 
respecto al mes anterior.

▪ El gaming y el streaming se consolidan como los 
nuevos territorios de entretenimiento. Según 
Comscore, en julio 2020 el 62% de los visitantes 
únicos de digital juegan en sitios de gaming.

▪ Todos necesitamos desconectarnos de las 
malas noticias y relajarnos un poco: Stress 
Relief. Una tendencia que se registra en las 
búsquedas desde Youtube. Muchos usuarios 
están acudiendo a videos para enfrentar la 
ansiedad y estrés. Desde lo evidente 
(meditación y yoga) hasta lo inesperado, como 
vídeos de acuarios y contenido de ASMR 
(Autonomous Sensory Meridian Response, 
«Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma»). 

INTERNET

Rat% promedio por mes: Canales Tv Abierta

1. CANTANDO 2020
2. FLORICIENTA
3. INTRATABLES
4. LOS ANGELES DE LA MAÑANA
5. EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

TOP 5 de Programas Impresiones

35M
7.6M
6.2M
4.9M
4.4M

105K
31K
29.7K
5.7K
21.5K

Tweets

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) /
Social TV Rating Semana 24 al 30 de Agosto / Comscore Julio 2020

0,46 0,520,56 0,62
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Day Prime

Mar Abr May Jun Jul Ago

Rat% promedio por mes: Otros dispositivos

1. GOOGLE PLAY GAMES
2. ACTIVISION BLIZZARD
3. GARENA ONLINE
4. TWITCH.TV
5. EA GAMES

TOP 5 de sitios de Games Desktop

-
202
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1.723
531

3.469
3.059
2.942
1.139
1.453

Mobile

Visitantes Únicos (000) Julio 2020
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▪ Se incrementó la escucha desde el hogar (66%) 

en detrimento desde el auto (47%).

▪ Se transforma la hora de escucha de la radio, 

adaptándose a nuevos horarios del hogar. Gana 

audiencia desde las 9am.

▪ Crece la escucha de AM. En especial, la 

escuchan las mujeres (57%).

▪ Se consume en Off y On. Un 66% de los 

argentinos que escuchan radio desde internet 

lo hacen desde la web/app oficial.

▪ Se afianza el consumo de podcast desde el 

smartphone. Momentos preferidos: tarde y 

noche.

▪ Después de 100 años de la primer transmisión 

radial en Argentina, vuelve a revivirse la 

experiencia del radio-teatro durante las noches 

en FM. En Metro, actores reconocidos como 

Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia, Mercedes 

Morán, Juan Minujín, interpretan cuentos 

cortos curados por Hernán Casciari.

OOH

▪ De a poco, se recuperan los niveles de 

circulación previo a la pandemia:

▪ El alcance de la publicidad exterior ya llegó al 

72% semanal, es decir muy cerca de sus niveles 

habituales que rondaban el 84% en la pre 

pandemia. 

▪ 6.600.000 personas están expuestas por lo 

menos una vez a la semana a un dispositivo 

publicitario.

▪ La circulación crece casi un 30% los sábados.

▪ Se mantienen los lectores de papel durante los 

fines de semana. Es un sistema que tiene una 

penetración mayor de adultos +35.

▪ El tiempo promedio de lectura de gráfica en 

papel es menos de 1 hora.

▪ Crece el consumo ON de noticias y la 

suscripción a diarios en digital. Del 65% de 

personas que leen noticias desde internet, el 

33% está suscripto a algún diario online.

▪ Los lectores ON son Cross media. Eligen varias 

fuentes de noticias para informarse, ya sea 

revistas o diarios online. 

▪ Las revistas online y en papel son elegidas 

preferentemente por mujeres. 

▪ Aumenta el uso del smartphone (49%) como 

plataforma principal para leer diarios y revistas.

OOH

Una síntesis de lo que 
sucedió en cada sistema

RADIO

GRÁFICA 

+70% reach% 

(alcance semanal 
AM+FM)

5hs 28min
Tiempo medio de 
escucha por día 

(FM+AM)

Perfil etario de la audiencia en radios

Fuente: TGI Año 2019 Total Personas /  E-Radio 2020-04 a 2020-06 – Target Total Personas
Scopesi:Indice de Circulación Agosto 2020

CAPÍTULO 2

11% 11% 10%

19% 21% 18%

27%
33%

20%

26%
23%

30%

12% 5% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AM+FM FM AM

12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 34 años

35 a 49 años 50 a 64 años 65 a 74 años



A los resurgidos autocines, ahora 

se suman los “autoconciertos”, una 

nueva forma de brindar un show en 

vivo, eventos realizados en 

espacios al aire libre, que permiten 

experimentar otra alternativa a los 

streamings.

▪ El primer evento realizado en este formato fue 
el del cantante Coti, que permitió disfrutar en 
vivo a familias, parejas y grupos de amigos, que 
veían el recital desde dentro de sus autos, 
repartidos en filas.

▪ A diferencia de otros eventos físicos, antes de 
comprar la entrada el espectador debía realizar 
una declaración jurada donde se consignaba la 
patente de su vehículo y, en caso de asistir 
acompañado, demostrar vínculo de convivencia 
o bien asumir responsabilidad legal en caso de 
que se trate de un amigo.

Autoeventos, la otra 
forma de ver un show en 
medio de la pandemia

▪ El show brindó la posibilidad de generar un 
nuevo hábito relacionado al entretenimiento, 
basado en aquella vieja costumbre del 
autocine, que tuvo su auge entre las décadas 
del cuarenta y del sesenta del siglo pasado.

▪ En esta ocasión, los bocinazos reemplazaron a 
los aplausos, mientras la gente se asomaba por 
las ventanillas y los techos corredizos. 

▪ Esta vez, ingresar con el auto no significó tener 
el estacionamiento a pasos del recital, sino que 
el coche fue parte del recital. El espacio se 
configuró para 80 autos.

▪ Para el sonido se utilizó una transmisión por FM 
para escuchar desde la radio de cada auto, y 
también se pudo disfrutar el sonido directo 
desde el escenario.

▪ La intención de los organizadores es llevar el 
ciclo hacia otras ciudades, ya que los 
conciertos, tal como los vivíamos antes, van a 
tardar en volver.

▪ La iniciativa ya cuenta con otros espacios 
habilitados como el recientemente estrenado 
en el estadio Obras o los próximos a abrir como 
La Rural y  el Mandarine Punta Carrasco 
(Mandarine Park con espacio para 183 
vehículos, y Mandarine Tent con capacidad 
para 72). En un principio se proyectarán 
películas infantiles, así como también 
documentales y filmaciones de shows, para 
luego comenzar con auto-eventos similares al 
de Coti y fiestas con DJs.

Fuente: La Nación
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LAS MARCAS
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es necesario conocer las tendencias que se 
aceleraron y traen oportunidades para la 
innovación futura. 

▪ Algunos conceptos claves que las marcas deben 
tener en cuenta para ser percibidas como 
relevantes y plantear innovaciones para 
recuperarse en un marco de recesión son:

1. Disrupción digital: Todo lo que permite cercanía con 
los productos y servicios, pero sin cercanía física.

2. Protección: No solo se refiere a la salud, sino también 
a la situación económica. Se elegirá lo que pueda 
asegurar que se mantiene el camino abierto para un 
futuro positivo para el propio consumidor, su familia y 
su comunidad.

3. Bienestar: de manera holística, tanto físico como 
mental, e inclinarse realmente por estrategias 
proactivas que ayuden a sentir una mayor sensación 
de control sobre la situación; al igual que la 
redefinición de prioridades.

▪ A continuación les acercamos algunos 
ejemplos de marcas que vienen construyendo 
acciones en tiempo de  crisis.  

La innovación es clave en el 

proceso de recuperación en una 

crisis. La sola percepción que una 

marca es innovadora impacta en su 

performance. Analizar qué 

tendencias se aceleraron y 

constituyen una oportunidad, 

ayuda a encontrar el camino a la 

innovación. 

▪ En un escenario de crisis mundial, el desafío 
para las marcas es saber cómo recuperarse. En 
este contexto, solo aquéllas que entiendan las 
nuevas necesidades del consumidor y sean 
capaces de responder en forma ágil, con ideas 
innovadoras que agreguen valor, son las que 
sabrán sobreponerse más rápido.

▪ El estudio BrandZ Global de Kantar, mostró 
que, luego de la crisis económica de 2008, las 
marcas con un fuerte valor se recuperaron 9 
veces más rápido.

▪ La mejor estrategia es la diferenciación; ofrecer 
un valor agregado a los consumidores es una 
buena manera de generar diferenciación y 
reforzar la marcas. Así lo hacen las marcas 
exitosas durante una recesión, buscan una 
diferencia significativa y relevante para sus 
consumidores: construir en la percepción de 
ser únicos y diferentes, en un equilibro de 
beneficios funcionales y emocionales.

▪ Mejorar un valor existente a través de la 
innovación es una buena manera de ayudar a 
diferenciar los productos o servicios. Para esto, 

Innovar en tiempos de 
crisis

Creación de nuevos valores
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Evolución Diferenciación

Aumento del valor
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Caso: SCJ

La campaña “Anticrisis” involucró a tres 

marcas del anunciante SCJ: Glade, Mr 

Músculo y Blem.

El eje de comunicación de esta campaña que 
comenzó en Julio es: “el mundo está cambiando, 
pero tu equipo de limpieza no cambia, por el 
contrario, está al lado tuyo siempre y en esta, más”. 

En un contexto como el actual, los productos de 
limpieza cobraron aún más importancia y es por eso 
que refuerzan el mensaje de cercanía y 
acompañamiento. El comercial narra “El mundo está 
cambiando. Aunque de este lado, siempre estuvo 
agitado. Lo bueno es que nos da la oportunidad de 
renovarnos para seguir dando brillo a lo que vale, 
manteniendo más limpios y frescos nuestros 
ambientes y haciendo fácil lo difícil”.

Caso: Nosotras

La nueva campaña 

#HISTORIASDEUTEROS busca hacer 

frente al mito dañino de la historia única 

y simplista de la vida de las mujeres.

Con el objetivo de visibilizar la ciclicidad que 
atraviesa la vida de las mujeres y sus úteros, 
esta campaña propone generar una ruptura con 
los estigmas y con los tabúes sobre su salud 
íntima pero, también, con la historia única 
ampliando el abanico de posibilidades debido a 
la multiplicidad de historias y de deseos que 
existen: tantas como mujeres habitan.

Escuchar voces con distintas perspectivas 
permite identificarse con historias que no son 
las oficiales ni las autorizadas hasta el 
momento. Incita a que más mujeres rompan el 
silencio y se animen a compartir sus historias y 
sus deseos sin temor al prejuicio, al contrario, 
sintiéndose contenidas por otras que escuchan, 
apoyan y comparten.

La campaña refleja ejemplos específicos como 
la endometriosis, el aborto involuntario, la 
elección de no tener hijos y la menopausia.

CREANDO IDENTIFICACIÓN Y CERCANÍA
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Caso: Gancia

“Tiempo de Coctelería” es un ciclo de 

clases online con tips de técnicas y 

tragos que pueden verse en el IGTV de la 

marca.

Junto al bartender Matías Bernaola, ganador de 
El Gran Bartender y embajador de la marca, 
Gancia creó "Tiempo de Coctelería”. La 
propuesta se encuentra pensada para aquellos 
que siempre quisieron aprender coctelería pero 
que no hallaban el momento ideal. Ahora que 
toca quedarse en casa, no hay excusas. 

Todas las semanas se sube un contenido nuevo 
al IGTV de Gancia, se comunica en las RRSS de 
la marca y a través de PNTs en TV Abierta, 
donde también enseña a armar tragos. 
Además, aquellos que se animen a subir su 
trago con el “# de la acción” participan por kits 
de coctelería para su hogar.

Caso: Terma

“Tardes con Terma” para aprovechar los 

momentos en casa.

La cuarentena hizo que la gente tenga más 
tiempo libre y la marca vio la oportunidad de 
generar contenidos que sirvieran a los usuarios 
para aprovechar los momentos en casa. 

La propuesta de Terma se centró en una serie 
de IGTV donde distintos influencers enseñan a 
hacer ejercicios o actividades: botánica, juegos 
con mascotas, DIY, cocina, ejercicios de 
respiración, etc. 

Para que la gente conozca la acción se 
comunicó a través de RRSS y YouTube. 

CAPITULO 3

Fuente: RRSS
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Caso: App YPF

“Un camino de ida”, la nueva campaña de 

la App YPF.

Creada por BBDO, YPF lanzó una nueva campaña bajo 
el concepto “Un camino de ida”, para fomentar la 
descarga y el uso de su aplicación. Basada en los 
beneficios, descuentos y en su facilidad de uso. 

En este contexto de pandemia, las personas se 
volvieron hiper-racionales e hiper-planificadas para 
todo, y están mucho más exigentes: quieren 
beneficios y descuentos. La nueva campaña de App 
reúne todo esto, combinando la tecnología con todo 
lo que hoy se prioriza a la hora de comprar. 

Con esta campaña, la App YPF se posiciona como la 
opción más fácil de usar y con más beneficios a la 
hora de cargar combustible.

Caso: Mercado Libre

La marca presenta su primer podcast 

titulado “Codo a codo, encontrar la 

vuelta”.

El 3 de septiembre, Mercado Libre estrenó su 
primer podcast con el objetivo de abrir nuevos 
canales de conversación con las comunidades en 
las que opera. Es un espacio creado a partir de 
relatos en los que distintos referentes, 
profesionales y personalidades contarán en 
primera persona sus historias de reinvención, 
convocando a reflexionar sobre sus distintos 
recorridos y entender la adversidad como una 
oportunidad para el cambio y el crecimiento.

Conducidos por Esteban Menis y con la 
producción de Posta FM & Ninch Communication 
Company, se lanzó en Spotify, Apple Podcast, 
Posta FM y todas las plataformas de podcasting. 
Luego, los capítulos serán publicados 
quincenalmente.

INTERACCIÓN, PREMIOS Y 

DESCUENTOS

CREANDO COMUNIDAD Y 

CERCANÍA
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Conclusiones



Sobrevivientes, trabajando en 
nuestras emociones

En eso nos hemos convertido. Todos sabemos que el fenómeno es global, pero ya no importa porque 
eso no nos tranquiliza. Sentimos que nos está pasando de todo al mismo tiempo: la pandemia, la 
cuarentena, la salud, la economía, la incertidumbre por el país, los miedos personales, el agotamiento 
mental y emocional, el estrés. Llegamos a la primavera y lejos de tener nuestra tan preciada libertad, 
seguimos con restricciones más allá de los cuidados, el país que no arranca y eso nos desanima. 

Un tracking realizado por “Synopsis” monitoreó la tensión "salud/economía“: 

• A fines de marzo, con menos de 10 días de aislamiento, el 79% de la población decía que le 
preocupaba más el virus que su economía personal. 

• En la última medición, de fines de agosto, los números eran muy diferentes a los del comienzo: al 
60% le preocupaba más su economía personal y solo al 38% le preocupaba más el virus. Justo en el 
aparente "pico de la curva".

Por otra parte, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA en su seguimiento (con más de 
2000 casos por medición) arrojó lo siguiente: 

• Entre el comienzo del confinamiento y el día 120, casi se duplicó el porcentaje de población con 
riesgo de sufrir un trastorno mental grave: pasó del 5% al 8%. En el AMBA llegó a casi 1 de cada 10 
personas. 

• A los cuatro meses de cuarentena, el 75% de la población del país expresó tener algún malestar 
psicológico. Uno de ellos es el sueño (35% afirma sufrir de insomnio, el 11%, dormir menos, y el 27%, 
dormir más). En total, un 73% tiene una alteración del sueño. Por otro lado, el 78% declara que su 
vida sexual empeoró.

• Todo ese malestar se canaliza de múltiples maneras: 44% a través de sus amigos; el 15%, haciendo 
deporte; 15%, rezando; el 12% va al psicólogo, y finalmente hay un grupo que recurre a otros 
recursos más extremos: 15%, con medicación, 12%, con alcohol.

Pero quisiéramos detenernos en esto: no es casual que el porcentaje más alto para canalizar las 
emociones sean los amigos. Sonja Lyubomirsky, experta mundial en felicidad argumenta que “las 
emociones positivas no solo nos hacen sentir bien; también amplían nuestros horizontes y construyen 
nuestras habilidades sociales, físicas e intelectuales, incluso en estos tiempos de pandemia. Además 
enfatiza: ¡la sensación de soledad bajó durante la pandemia!“ 

Uno de los ejes de la investigación de esta experta, es desde hace décadas, el determinar cuán 
conectadas se sienten las personas entre sí, ya que su nivel de conectividad impacta en su bienestar y 
es un factor relevante para alcanzar la felicidad. Por esa razón es que durante esta pandemia se

Fuente: La Nación, sobre notas de Guillermo Oliveto y Hugo Alconada Mon



“La felicidad: como todo 
objetivo en la vida cuesta 

trabajo, compromiso y 
dedicación”  

interesó en determinar si la sensación de conexión con otras personas o por el contrario, de soledad, 
había cambiado. Así fue como algunos reportes realizados arrojaron los siguientes aprendizajes:  

• Nuestras interacciones sociales se redujeron hasta en un 95% durante y por la cuarentena. 

• Podríamos especular que esa falta de interacción social cara a cara, nos haría sentir menos 
conectados y/o más solos. Sin embargo, dos estudios distintos demostraron lo contrario. Uno ya 
fue publicado y otro está bajo revisión. Ambos desarrollados con dos grupos distintos de personas a 
las que siguieron antes y durante la pandemia, y lo sorprendente es que el sentido de conexión 
social de esas personas no cambió tanto como se esperaba. En ellos la sensación de soledad bajó 
durante la pandemia. 

• Dos tercios de las personas suelen ser resilientes, el tercio restante no lo es. 
Ese tercio que no la está pasando bien, es el que está ansioso y que, aunque se llegue a una vacuna, 
seguirán con problemas.  

Esos dos tercios parecen ajustarse bastante bien a los desafíos de la pandemia, son los que reflejan el 
fenómeno de "adaptación hedonista“. “Creo que sólo permanecerán los cambios que sean 
estructurales, el resto volverá a ser como antes” enfatiza Sonja Lyubomirsky. 

Otro de los conceptos que la especialista plantea, es el concepto de "intervenciones de felicidad". Este 
es otro de los focos de interés que analiza hace más de 20 años: 

• Básicamente, son experimentos con los que se busca determinar si ciertas conductas o estrategias 
pueden hacer más felices a las personas o sentirse más conectadas con quienes los rodean.

• Los dos abordajes en los que más se enfocan son para expresar la gratitud de distintas maneras y 
en practicar distintos actos de amabilidad hacia terceros. Esas prácticas, entre otras, son tan 
relevantes durante la pandemia como lo eran antes y lo seguirán siendo después, en cualquier 
circunstancia compleja o estresante. 

Finalmente Sonja resume: hoy las personas están hablando sobre conexión mucho más que antes. 
Ahora que estamos perdiendo nuestras interacciones sociales, nos damos cuenta cuán importantes 
son. Eso fue posible debido a que la cuarentena nos obligó a desacelerar nuestro ritmo de vida y 
pudimos, al fin, dedicarnos más a nuestras familias o a reconectarnos con amigos que incluso les 
habíamos perdido el rastro. Y agrega: “Claro que la felicidad cuesta trabajo, tiempo y ganas de poder 
cultivarla”.  

¡MANOS A LA OBRA! PORQUE ESTAR BIEN O NO, DEPENDE DE  CADA UNO. HASTA LA PRÓXIMA ENTREGA 

Fuente: La Nación, sobre notas de Guillermo Oliveto y Hugo Alconada Mon



Muchas gracias 
por leernos 

https://www.facebook.com/phdargentina

