


COVID-19 y las Marcas   Parte II

Estar en sintonía nos requiere 
actualizarnos y seguir pensando.



UN SEGUNDO RECORRIDO

En línea con lo que están comunicando y haciendo las marcas que deciden ser parte de esta 
nueva realidad. En Argentina y el mundo. 

Estructura del documento:

Capítulo 1

 Capítulo 2

Capítulo 3



Emociones que maduran.

Customer centric 



LEALTAD EMOCIONAL

No hay dudas que son tiempos difíciles; 
es todo un desafío la reconfiguración en tiempo real de las relaciones con nuestras audiencias.
Se abren caminos nuevos con propuestas que hasta hoy mirábamos con desconfianza, pero el 

lead lo inclina a su favor aquella marca que mira a los consumidores de cerca 
a pesar de la distancia.



La incomodidad en este 
contexto ¿es dolor? ¿Cuánto poder nos brinda 

creer que todo puede 
mejorar?

Salir al mundo con 
coraje y vulnerables.

Fuente: Rapp UK / OPMG

Sea cual fuere el estadio emocional 
que nos predomina, tenemos como 
marcas que estar preparadas para 
sostener en las comunicaciones los 
desencadenantes lógicos de cada 
momento.

¿Qué interpela a mis usuarios?
¿Qué evalúan a la hora de decidir?
¿Qué los motiva? 
¿Qué les duele? 

PROCESOS HUMANOS



La situación de pandemia es mucho más que un   
evento aislado, lo asociamos al concepto de serie 
donde cada estadío siembra nuevas conductas que 
serán semilla de la nueva configuración del individuo.

El cuadro de la derecha resume la serie de la 
siguiente forma:

De la idea de cuidado, a la sugerencia , hasta llegar a la 
necesidad de prevenir y cuidarse. 

El foco de preocupación se expande y crece.

A partir del momento en el que estamos aislados como 
método de prevención surge una conducta a futuro 
considerada de “nueva normalidad”. 
Los hábitos que se retoman se alteran en función del 
cuidado y la salud como prácticas principales.

Fuente: Neilsen 6 stages

NUEVAS CONFIGURACIONES



OPORTUNIDADES DE ACCIÓN

Fuente: Sparks & Honey platform 2020

Nuestros comportamientos y 
prioridades se reconfiguran. Veamos 
oportunidades de cada estadío:

NOW
Desafiamos todos nuestros hábitos actuales 
sobre el contexto de pandemia global.
Surgen preguntas y polarizaciones muy 
arraigadas a nuestros valores y creencias.

NEXT
Cómo avanzar en nuestras vidas a partir de la 
nueva configuración. Qué es lo siguiente: Dar 
forma. Un promedio de 1 año y ½ para 
transitar esa etapa. 



FUERZAS CULTURALES
¿Qué buscan los usuarios en relación al 
COVID en el ecosistema digital?

Fuente: Sparks & Honey platform 2020 /OPMG 

La plataforma de social sentiment “Q” 
propietaria del grupo Omnicom 
identificó en el comportamiento de 
búsqueda de los usuarios 8 categorías 
principales de producción / consumo 
de contenido.

El 25% se lo lleva el territorio de la salud, 
mientras que en segundo lugar con el 22% 
negocios y finanzas. Tecnología y educación 
también son resaltados.

Más allá de las áreas de interés, los principales 
temas de búsqueda están asociados a 
plataformas colaborativas, comunidades de 
usuarios y seguridad de la información.



Nos encontramos transitando un 
momento de introspección sobre 
el rol que queremos ocupar como 
marcas con impacto. 

Entendemos que el mercado 
continuará abierto para nosotros, 
pero con nuevas reglas derivadas 
de nuevos hábitos de nuestros 
consumidores.

Fuente: Rapp Global / OPMG

INSIGHT CONSUMER
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ALQUIMIA

Como guía para la reconversión y acción, aparece un holístico y 
antropológico punto de vista que pone a las marcas actuando 
más que nunca desde su más extrema humanidad. 



Fuente: Rapp Global / OPMG

LA ALQUIMIA HUMANA

Los 5 ejes de valor que resultan de mayor relevancia en la composición de 
acciones de comunicación.

Una excelente guía para recorrer desde la acción. 



Choice - goArmy.com

ALGUNOS EJEMPLOS

https://www.goarmy.com/

https://www.goarmy.com/


Control - Nivea self care series

ALGUNOS EJEMPLOS



Clarity - PayPal education

ALGUNOS EJEMPLOS



16Community - Virgin Media Social Club

ALGUNOS EJEMPLOS
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Convenience - Automotive post crisis “care package” / Banco Comafi social media

ALGUNOS EJEMPLOS

https://www.instagram.com/p/B_HxayDoMMf/?igshid=s9qzjewhlrk7
https://www.instagram.com/p/B_HxayDoMMf/?igshid=s9qzjewhlrk7
https://www.americanford.us/


¿Que están haciendo las marcas?

Benchmark



¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

Se involucran en sus espacios de referencia, y más allá también. 

El concepto de “industrias cruzadas” es tomado para potenciar la colaboración.

-PRODUCIENDO-   -DONANDO-
  

-SOLIDARIZÁNDOSE-
  



¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

¿A futuro?

Co-crear. El tiempo de las emociones está abriendo paso a la acción.

Acompañar iniciativas para potenciarlas. Los esfuerzos conjuntos son más poderosos. 
Tangibilizar los espacios de ayuda para focalizar y optimizar.



Fuente

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://thespaces.com/how-brands-are-responding-to-covid-19/


Link

Link

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ventilators-italy/exclusive-ferrari-and-fiat-look-at-helping-italy-make-ventilators-in-coronavirus-crisis-idUSKBN2162YT
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ventilators-italy/exclusive-ferrari-and-fiat-look-at-helping-italy-make-ventilators-in-coronavirus-crisis-idUSKBN2162YT


Link

Link

Link

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://www.today.com/style/hanes-zara-start-producing-masks-other-supplies-first-responders-t176595
https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/uber-eats-giving-away-25000-meals-to-coronavirus-health-care-workers-c-765487
https://www.crocs.com/COVID19-REQUEST.html


Link

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://nypost.com/2020/03/25/starbucks-offering-free-coffee-to-first-responders-in-coronavirus-fight/


¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 



Link

Link

Link

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://www.standard.co.uk/news/uk/aldi-pay-bonus-hard-work-coronavirus-pandemic-a4397336.html
https://techcrunch.com/2020/03/26/airbnb-to-provide-free-or-subsidized-housing-for-100000-covid-19-healthcare-workers/
https://theblog.adobe.com/adobe-enables-distance-learning-globally-schools-impacted-covid-19/?red=a


Link
Link

Link

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://www.foxnews.com/travel/coronavirus-relief-delta-jetblue-free-flights-medical-professionals
https://www.centralmaine.com/2020/03/30/new-balance-to-start-producing-face-masks-to-help-prevent-spread-of-coronavirus/
https://www.cbsnews.com/news/hertz-free-rental-cars-to-health-care-workers-new-york-city/


¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 



Link

Link

¿QUE ESTÁN HACIENDO LAS MARCAS? 

https://www.metlife.com/about-us/newsroom/2020/march/metlife-foundation-to-donate-1-million-to-food-banks-across-the-u-s/
https://fox6now.com/2020/03/24/miller-officials-announce-1m-donation-to-help-bartenders-out-of-work-due-to-covid-19/


 Principales ejes de entendimiento.

Denominadores
            Comunes



Una clave:
Contemplar los cambios a partir del impacto en la vida de las personas y asociarlo a los 

propósitos de las marcas para construir relaciones sólidas, con sentido.

Diversificar fuentes y no depender de 
un núcleo cerrado de información, esto 

refuerza posturas y flexibiliza 
horizontes de opinión.

Nada está dicho. Los cambios de los 
consumidores y las nuevas 

oportunidades pueden ser muy 
diferentes de lo que predice la 

mayoría.

Ser ágiles en la toma de decisiones, 
pensar los escenarios como 

fluctuantes nos va a permitir colaborar 
en el hoy, construyendo el mañana.




