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BASTANTE LEJOS DE COMO LO VIMOS MUCHAS VECES EN LOS CINES, EL AVANCE DEL 
COVID-19 POR TODO EL MUNDO REPRESENTA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA MENTE DE 
NUESTROS CONSUMIDORES. 

1.
Como la mayoría del mundo 
occidental, creímos que no 
nos tocaba. 
El peligro era solo para 
aquellos que viajaban al 
exterior. 

   

 

2.
Hoy nos encontramos con 
una nueva realidad: 
Las búsquedas sobre COVID 
se dispararon y estamos entre 
los top 15 países que más lo 
buscan. 

3.
Dejamos de preguntarnos qué es 
y nos preguntamos cómo está 
avanzando en nuestro país.
A partir de la primera semana de 
marzo la situación del virus en el 
país empezó a ganar peso en las 
búsquedas que la región hizo 
sobre el tema. 

 

Fuente: Búsquedas en Google sobre coronavirus en SPLatam, Enero - Marzo 2020. 
Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE. N: 5766 P: ¿Cuánto adoptaste el distanciamiento social? 18 Marzo a 20 Marzo 2020



4.
Nos encontramos aisládos en 
nuestras casas. La mayoría de los 
latinoamericanos estamos 
respetando el distanciamiento 
social en la medida de lo posible, 
pero México se muestra más 
reticente a hacerlo.

 

   

 
Fuente: Búsquedas en Google sobre coronavirus en SPLatam, Enero - Marzo 2020. 
Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE. N: 5766 P: ¿Cuánto adoptaste el distanciamiento social? 18 Marzo a 20 Marzo 2020 



5.
6 de cada 10 
latinoamericanos dicen que 
el no ver a su familia/amigos 
es lo que más extraña desde 
que se recomienda estar en 
casa.  En este contexto, la 
tecnología se vuelve un alivio, 
permitiendonos 
mantenernos conectados.  

Internet nos permite no 
perder la cordura:  
1 de cada 2 
latinoamericanos afirma 
que no podría cumplir con el 
distanciamiento si no tuviese 
internet. 

 

   

 

Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE. N: 4220 P: ¿Cuál está siendo tu principal medio de contacto con seres queridos? 18 Marzo a 20 Marzo 2020 
  



6.   
A pesar de no tener que 
arreglarnos para salir ni 
gimnasio abierto, digital nos 
permite enfocarnos en 
nuestra salud y fitness. 

 

   

 

¿CÓMO PASAMOS NUESTRO 
TIEMPO EN CASA POST 
LLEGADA DEL VIRUS A LA 
REGIÓN? 

1- Miramos series / videos / TV 
2- Leemos un libro
3- Cocinamos
4- Trabajamos
5- Hacemos ejercicio 

7.   
24% de los latinoamericanos 
activos están trabajando 
temporalmente desde sus 
hogares. Las descargas de 
apps para trabajar explotaron.  

 

   

 

Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE. N: 7116 P: Si estás cumpliendo con el distanciamiento ¿En qué pasas tu tiempo en tu casa? 18 Marzo a 20 
Marzo 2020 Fuente: Youtube Views Italia (Primer Lunes de Febrero vs tercer Lunes de Marzo) 
Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE. N: 5766 P: ¿Se vio tu trabajo afectado por las políticas para hacer frente al virus? 18 Marzo a 20 Marzo 2020 
Fuente: Búsquedas indexadas en Google AR, MX, CL, CO, PE. relacionadas a home o ce. 



8.   
Además, no queremos perder 
calidad de vida mientras esto 
sucede. 
1 de cada 4 
latinoamericanos compró 
algún producto para sentirse 
más cómodo estando en 
casa. 

   

 

 

   

 

9. 
El uso de las redes sociales 
creció, a medida que más 
usuarios las usan para 
mantenerse conectados con 
familiares, amigos y colegas.

  
Aumentó el uso a un 40%, y 
las vistas de Instagram Live y 
Facebook Live se duplicaron.

   

 

 

   

 

Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE. N: 6960 P: ¿Compraste alguno de estos productos para senti e más cómodo en casa? Productos: Computadora, 24 
Consola de juegos, televisión, equipamiento de cocina, equipamiento de gimnasia, decoración. 18 de marzo a 20 de marzo 2020 

https://techcrunch.com/2020/03/26/report-whatsapp-has-seen-a-40-increase-in-usage-due-to-covid-19-pandemic/


   

  

 
  

 

 

● Nos dimos cuenta hace poco de la magnitud del virus y el impacto se va a intensificar. Nos sentimos 
amenazados física, financiera y emocionalmente.  Intentamos pasarla lo mejor posible en este 
nuevo contexto, con nuevos hábitos e intereses. 
 

● El 56% de los consumidores están felices de escuchar cómo las marcas están ayudando a las 
comunidades en respuesta a la pandemia de coronavirus. Lo más popular que la gente quería escuchar 
de las marcas es cómo están ayudando, cómo donar dinero o productos a los consumidores, o cómo 
están ofreciendo tiempo libre remunerado para los empleados. 

● Al  43% de los consumidores les resulta tranquilizador escuchar a marcas que conocen y en las 
que confían durante estos tiempos inciertos. Otro 40% quiere escuchar cómo las marcas están 
respondiendo al brote de COVID-19, cómo con los procedimientos de limpieza. Solo el 15% de los 
consumidores dijeron que no querían saber de las marcas en este momento. 

● En cuanto a si las marcas deben abordar o no la pandemia de COVID-19 en los anuncios, una 
mayoría están abiertos a ella, y el 42% está de acuerdo en que "sí, cualquier mención está bien", 
mientras que el 44% piensa que "depende del mensaje y / o marca ". 

VISTAZO RÁPIDO AL SENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

FUENTE: encuesta de 1,000 consumidores realizada el 18 de marzo por la Asociación Estadounidense de Agencias de Publicidad (4A) e investigaciones de 
mercado en tiempo real. plataforma Suzy.

http://www.aaaa.org/consumer-sentiment-towards-brands-during-covid-19/




 
1. ¿Seguimos o no seguimos comunicando en Social Media? 

2. ¿Pero de qué hablamos?

3. ¿Seguimos comunicando de manera promocional como si nada hubiera pasado?

PUNTOS 
DE PARTIDA



Fuente: Later Media

SÍ, hay que seguir 
comunicando.

+40%
tráfico en IG y FB.

+8%
crecimiento en creación de 

contenido en IG y FB.

+16%
salto en engagement 

en IG y FB.

+77%
salto en acciones realizadas 

en publicaciones (incluso 
#ads en contenido de 

influenciadores).

LAS REDES 
SOCIALES COMO 

PUNTO DE 
ENCUENTRO

https://later.com/blog/social-media-covid-19/?utm_source=Later&utm_campaign=e3353f52b3-newsletter_covid19_march_2020&utm_medium=email&utm_term=0_ed013a3012-e3353f52b3-32521679


+80%
crecimiento estimado 

en descargas de aplicaciones 
de juegos.

+60%
crecimiento estimado en 

contenido streamed.

Fuente: Nielsen vía The Economist.

EL 
ENTRETENIMIENTO 

EN CASA COMIENZA 
A DISPARARSE.



CON RESPECTO AL ENTRETENIMIENTO… 

Fuente: Later Media.
Fuente: Google Surveys AR, MX, CL, CO, PE N: 7898.

IG lives, IG stories, IGTVs, Tik Tok, Twitch, FB lives duplican en tan solo dos semanas sus 
views:
Aumentan las transmisiones en vivo, los desafíos virales, los videos de IGTV, las rutinas 
de ejercicio para hacer en casa, las recetas de cocina y crece la audiencia millennial en 
Tik Tok.



¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS CON 
MAYOR ENGAGEMENT DURANTE LA 
PANDEMIA?

El escenario con la pandemia del COVID-19 en 
nuestro entorno ha sido crítico para algunos 
sectores y muy incierto para la mayoría. Sin 
embargo, marcas y anunciantes han logrado 
altos números de engagement a partir de la 
pandemia.

Los mayores niveles de engagement se 
obtuvieron en Instagram en las categorías de 
“Finance” y “Health”, ambas superando un 
100% de aumento en las interacciones entre 
marzo 2019 y marzo 2020.

Fuente: shareablee LATAM del 1 al 29 de marzo de 2019 y del 1 al 
29 de marzo de 2020. Facebook, Instagram y Twitter. 

Hablemos de lo que más le importa a la  gente 
(respetando nuestro ADN)



¿QUÉ TIPOS DE 
CONTENIDO 
FUNCIONAN MEJOR 
PARA CADA RED 
SOCIAL DURANTE LA 
PANDEMIA?

Fuente: shareablee LATAM del 1 al 29 de marzo de 2019 y del 1 al 29 de marzo de 2020. Facebook, Instagram y Twitter. 

En los formatos que hoy 
más interacción generan.



ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD 
PARA LAS MARCAS

DESCONECTARSE.
Usuarios muestran miedo y 
ansiedad ante la situación, 
por lo que buscan 
desconectarse de las 
noticias y  conectarse con 
amigos y familia o con ellos 
mismos a través de 
contenido educacional, 
entretenimiento y juegos.  

Fuente: Later Media.

Y sigamos 
promocionando, pero 
cuidando el tono. 





ESCUELA DE MODA ELLE
Moda y diseño. Con profesores y 
profesionales del sector, con casos 
prácticos reales, horario flexible y hasta 
puedes conseguir prácticas en 
empresas de la industria.

DOMESTIKA 
Miles de cursos gratis de creatividad: 
Ilustración y dibujo, Fotografía y 
photoshop, Redes sociales, DIY, craft y 
manualidades, Diseño general, Diseño 
de videojuegos, Programación, 
Freelance, Edición de video, escritura. 

CREHANA
Cursos gratis que se renuevan día a día 
de creatividad y digital. 

PARA LOS 
ARTISTAS

PARA LOS 
GEEKS
COURSERA
Ofrecido por MoMa: Arte, historia y 
creatividad. 

IVY LEAGUE 
Más de 450 cursos de las universidades más 

prestigiosas como Brown, Harvard, Cornell, 
Princeton, Dartmouth, Yale y Columbia, y la 
Universidad de Pennsylvania.

GOOGLE:
Un amplio contenido para impulsar tu 
negocio o carrera profesional. 

https://escuelamoda.elle.es/yomequedoencasa/
https://www.domestika.org/quedateencasa?utm_content=banner_navegacion_quedateencasa
https://www.crehana.com/mx/blog/trabajo-remoto/cursos-online-gratis/
https://www.coursera.org/learn/fashion-design#creators
https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses


GARY VEE
Contenido para afrontar el miedo al vértigo de los negocios. 
Encontralo en: You Tube, Instagram, LinkedIn y hasta Tik Tok.

JADE DARMAWANGSA
Dropout school student. Una mirada diferente sobre las redes sociales y la comunicación de las 
marcas.
Encontrala en: You Tube.

GABY CASTELLANOS
Información útil sobre el consumo de redes sociales y la comunicación en el 2020.

TUPI SARAVIA
Todos los días a las 19hs de Argentina ella y su novio el filmmaker Rodolfo Pirovano hacen lives en 
Twitch donde analizan cuentas de marcas y dan consejos de fotografía y filmmaking.

NUESTROS INFLUENCERS 
FAVORITOS

https://www.youtube.com/user/GaryVaynerchuk
https://www.youtube.com/user/jadeliciousjoy
https://www.instagram.com/gabycastellanos/
https://www.instagram.com/tupisaravia/




PARA ORGANIZARNOS

Un software de gestión de proyectos que 
permite realizar el trabajo de forma sencilla, 
en equipos, facilitando la colaboración.
(Es nuestro preferido)

Muestra la rentabilidad de cada proyecto en 
forma precisa, automática y en tiempo real, 
mientras te permite gestionar proyectos.

Es una herramienta de gestión de proyectos 
que hace que la colaboración sea sencilla. Ya 
sea para proyectos en el trabajo, tareas del 
hogar, viajes o cualquier otra cosa.

Otro gestor de proyectos. 
Es un sistema operativo de trabajo que 
potencia el trabajo remoto de tu equipo.

Llevamos más de 3 años con equipos interdisciplinarios desparramados por varios países. 
Y eso nos llevó a probar o investigar varias herramientas.



PARA COMUNICARNOS

Se puede utilizar para 
reunirse virtualmente con 
otras personas, ya sea por 
vídeo o solo audio o ambos. 
Permite grabar esas 
sesiones para verlas más 
tarde.

Hangouts Chat permite que 
los equipos puedan trabajar 
en un solo lugar. Desde 
mensajes directos hasta 
conversaciones de grupos y 
salas virtuales exclusivas 
para alojar proyectos a lo 
largo del tiempo.

Es un centro de colaboración 
en donde, las conversaciones 
se producen en canales para 
que la información no se pierda 
y llegue a quien tiene que 
llegar.
(Nos permite reducir el abuso 
del whatsapp)

Sea donde sea que estemos. Porque la cuarentena nos aleja, pero la tecnología nos acerca.





GALERIA UFFIZI – FLORENCE

VATICAN MUSEUM – ROME

THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM - ATHENS

PINACOTECA DE BRERA – MILAN

ACROPOLIS MUSEUM - ATHENS

LOUVRE MUSEUM – PARIS

MUSÉE D'ORSAY – PARIS

RIJKSMUSEUM - AMSTERDAM

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA – MEXICO

FRIDA KAHLO MUSEUM - MEXICO

BRITISH MUSEUM – LONDON
TATE MODERN - LONDON

METROPOLITAN MUSEUM – NEW 
YORK

HERMITAGE MUSEUM – ST. 
PETERSBURG

NATIONAL GALLERY OF ART – 
WASHINGTON DC

PRADO MUSEUM – MADRID

MUSEOS
Los invitamos a pasear, a seguir recorriendo el mundo, desde el living de su casa.

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://pinacotecabrera.org/en/
https://www.google.com/maps/@37.9682863,23.7287594,2a,75y,133.45h,92.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8TZoEigbxqly5Fd5k47sLw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
https://www.rijksmuseum.nl/en/app
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-antropologia-mexico
https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.tate.org.uk/art/360-video/grimshaw
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en&lng=
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8cScxHgO6WMU2MtUKTto7lUqUVhUwkQSEFab9-UbVLpZXNN0uPXz82ZrjGTPFJtNwKrXjv-g-W7CtKkyDKocx2cQp0TYuH8gXI_WOC3y8A3CgKmP1nfgFgy_HlXwvcBaHZ5tsWs4HbzhfqpHE9CWPPvN9PYhQW1wNX2nDJR1_6gXNi16nV07NLrV5JUVW7PMzjH2DZSxwkmo8SASIhgSBaA2RpmMbZRYqqQ5Q5KdOcGtMYdDbu2521w3jngQfzPKNW67Zv0FFLD34b6fTo3K9JPMi3-mtTwCfppw1drb4BKsDtBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en&lng=
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://www.museodelprado.es/en/itinerary/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c


BROADWAY HD

TEATRO ABERTO

MARQUEE TV 

TEATRO, BAILE, 
CONCIERTOS Y COMEDIA 
A que no dejen de ver otros shows, más allá de los de la televisión

THE METROPOLITAN OPERA

THE GSTAAD MENUHIN FESTIVAL AND ACADEMY

BERLIN’S PIERRE BOULEZ SAAL

VIENNA STATE OPERA

https://www.broadwayhd.com/
http://www.teatroaberto.com/
https://www.marquee.tv/
https://www.metopera.org/
https://www.gstaaddigitalfestival.ch/
https://boulezsaal.de/home
https://www.staatsoperlive.com/calendar


SE NOS VA LA VIDA - CLARITA CAO
Fotógrafa y filmmaker argentina. A través de su podcast nos hace 
repreguntar y cuestionarnos muchas de las decisiones que 
tomamos. La cuota perfecta de motivación.

HOW I BUILT THIS
Un clásico de NPR para conocer cómo surgieron las empresas 
que hoy más nos sorprenden. Nuestro capítulo favorito:
Yvon Chouinard, founder de Patagonia.

GIRLBOSS 
De Sophia Amoruso la creadora de Nasty Gal 

APRENDER DE GRANDES
Una especie de versión argentina de How I Bulit This. Nuestro 
capítulo favorito: Santiago Bilinkis y la escuela de la vida.

PODCAST
A escuchar algo más que música.

LIBROS PARA EMPRENDEDORES
Cada capítulo es un resumen de un libro para los 
emprendedores.

BLOG Y LANAS
Dinero, mentalidad y estrategia

WOMEN OF IMPACT
De Lisa Bilyeu, la empresaria fundadora de Quest. Se sienta todas 
las semanas con una mujer líder.

EMPRENDALS
Marketing y emprendedurismo.

MENTOR 360
Una píldora diaria para tu crecimiento profesional.

SIN SUCURSAL
Para aprender sobre el universo Fintech en Latinoamérica

*escuchalos en Spotify o Podcast

https://open.spotify.com/show/0V0AFY6m0TeW3ScKmECYjX?si=toD2_W32QPS4M4jmxnvU5A
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/how-i-built-this-with-guy-raz/id1150510297?l=en
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/how-i-built-this-with-guy-raz/id1150510297?l=en&i=1000398306389
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/girlboss-radio-with-sophia-amoruso/id1041122387?l=en
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/aprender-de-grandes/id1096749594?l=en
https://open.spotify.com/episode/0BfOksY55gw7O0Z8iSrHg4?si=6NieOn7eQ5OEMJa9DLKxCA
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/libros-para-emprendedores/id1076142249?l=en
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/lana-podcast/id345109429?l=en
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/women-of-impact/id1435217865?l=en
https://open.spotify.com/show/4p3axQQVnZSBriJgqcYMxH?si=LAnoYIlSQtCQrkSePu_QCg
https://open.spotify.com/show/5heHksT8rReQUXitfF1MEs?si=Q78BoIqMSfKollonPJmn4g
https://open.spotify.com/show/5cibsOdQrcp0GHrzaDnZ0B?si=ishsI0tCSl27iCHTXmF0jg


MASTER OF NONE

THE PLOT AGAINST 
AMERICA

CURB YOUR ENTHUSIASM

GLOW 

OZARK

LA CASA DE PAPEL

PELÍCULAS Y SERIES

BARRY

LOCKE & KEY

YOU

NARCOS MÉXICO

SUCCESSION

UNORTHODOX

STRANGER THINGS

KNOCK DOWN THE 
HOUSE

MR. ROOSEVELT

THE YOUNG 
OFFENDERS

TO ALL THE BOYS I'VE 
LOVED BEFORE

BETTER CALL SAUL

THE IRISHMAN

MARRIAGE STORY

THE BOY WHO 
HARNESSED THE 
WIND

LOST GIRLS

MILAGRO EN LA 
CELDA 7

Sin olvidar los básicos, de los que todos vamos a hablar cuando termine todo esto.

https://www.netflix.com/mx/title/80049714
https://www.hbo.com/the-plot-against-america
https://www.hbo.com/the-plot-against-america
https://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm
https://www.netflix.com/mx/title/80114988
https://www.netflix.com/mx/title/80117552
https://www.netflix.com/mx/title/80192098
https://www.hbo.com/barry
https://www.netflix.com/mx/title/80241239
https://www.netflix.com/mx/title/80211991
https://www.netflix.com/mx/title/80997085
https://www.hbo.com/succession
https://www.netflix.com/mx/title/81019069
https://www.netflix.com/mx/title/80057281
https://www.netflix.com/mx/title/81080637
https://www.netflix.com/mx/title/81080637
https://www.netflix.com/mx/title/80182473
https://www.netflix.com/mx/title/80152742
https://www.netflix.com/mx/title/80152742
https://www.netflix.com/mx/title/80203147
https://www.netflix.com/mx/title/80203147
https://www.netflix.com/mx/title/80021955
https://www.netflix.com/mx/title/80175798
https://www.netflix.com/mx/title/80223779
https://www.netflix.com/mx/title/80200047
https://www.netflix.com/mx/title/80200047
https://www.netflix.com/mx/title/80200047
https://www.netflix.com/mx/title/80223927
https://www.netflix.com/mx/title/81239779
https://www.netflix.com/mx/title/81239779




TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
Todos saldrán mucho más digitalizados de lo que estaban hasta 2019.

MINIMALISMO. 
Todo lo que se pueda hacer online, será hecho online. Y habrá una vuelta a lo cómodo y multifuncional.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO CRECERÁ. 
Más. EXPONENCIALMENTE.

DISTANCIA SOCIAL. 
La distancia social, el contacto, los apretones de manos, los besos y los abrazos: toda expresión física de 
cercanía estará bajo la lupa de propios y extraños.

MEGADATA
La pandemia abre la puerta para una centralización sin precedentes de la información, con la 
consecuente lucha entre datos anónimos y datos individualizables. 

PRODUCCIÓN PERSONAL.
Los niveles de exigencia social respecto de la producción emocional e intelectual para un mundo que ya 
estaba estresando a sus habitantes con modelos de éxito difíciles de alcanzar, parece estar aumentando.



EL FUTURO DE LAS INDUSTRIAS. 
Industrias como la del turismo y la gastronomía turismo dependiente, buscarán modelos de 
reinvención. Las compañías con grandes líneas de producción en China plantean nuevas 
medidas de fomento para la industria en occidente.

CONCIENCIA. 
Las marcas que entiendan y puedan vivir a la altura del gran desafío de hacer por sobre decir 
saldrán muy fortalecidas.

LA INCLUSIÓN FUTURA, PRESENTE.
Si el mundo en el que vivíamos había abrazado la diversidad y la inclusión, este mundo que 
vivimos hoy ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad que nos iguala.

ES LA ERA DE LA CONFIANZA.
Los modelos de confiabilidad tradicionales empiezan a desvanecerse. 
El nuevo gran desafío estará vinculado a la lucha por construir confianza. 



www.meetsuper.com
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