
COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19





“Low Touch economy is the new state of our society

and economy, permanently altered by Covid-19. It is

characterized by low-touch interactions, health and

safety measures, new human behaviors, and permanent

industry shifts”.
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Varios indicadores económicos apuntan a una

recuperación razonable, pero una recuperación

total no esta a la vista aun. La congestión de

trafico y la polución del aire volvieron casi a la

normalidad, pero hay aun otros aspectos que se

ven alterados.

Volvieron a abrir los teatros, pero retrocedieron en

esta decisión por miedo a una segunda ola.

Por meses Singapour fue visto como un ejemplo, sin

restricciones estrictas manteniendo el nivel de contagios

bajo control hasta que en Abril tuvieron que declarar

cuarentena de todas maneras.



Escuelas con medidas preventivas La Opera abrió dejando tres

asientos vaciós entre los asistentos.

Círculos para mantener la distancia

en un parque

Experimentan con pulseras que detectan la

distancia para los actores de TV en shows.
Cabina de desinfección para el personal de

las aerolíneas

Más vías para bicicletas. Por ahora temporales,

pero la ciudad planea construir permanentes.

Vuelta a la agencia, barbijos,

guantes, mas HO y desinfección.



La industria del turismo y el transporte estan evaluando e implementando distintas ideas. Al igual que la

apertura general, las industrias comienzan los caminos de prueba y error.

• Evalúa una certificación “libre de coronavirus”

• Hoteles al 60% de su capacidad

• Las habitaciones de los hoteles libres por 12hs entre visitantes.

• Lugares especiales de cuarentena para un aislamiento rápido de

nuevos casos.

• Test de Covid-19 rápidos en el lugar para pasajeros en colaboración

con las autoridades de salud de Dubai.

• Re diseño de los packagings de comida a bordo para reducir el

contacto.

• Algunos países están trabajando en conjunto para brindar

“querentine free travels”. Ej. Australia y Nueva Zelanda exploran un

aalianza de viajes. Austria considera permitir viajes libres desde

Alemania.

• Los países que re abren promueven los medios de transporte como

las bicicletas o Scooters para evitar aglomeraciones de gente.

• El uso particular del auto es lo mas elegido.

• Se acelera el testeo de vehículos autónomos para delivery.

• Utilización de mascaras para el conductor y el pasajero.

• Mayores standares de limpieza. En autos de alquiler etiquetas que

garantizan que ese auto fue desinfectado.

• Nuevos prototipos de auto con compartimentos presurizados para

mantener a salvo al conductor.



Twitter estableció el trabajo remoto como

su nueva modalidad de aca en adelante.

Starcom worldwide ya estableció que no

volverá a las oficinas antes de fin de año.
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Fuente: Global Web Index

Dependiendo de la situación y estrategia, tendrás que

seguir diferentes estrategias de innovación. Cuando la

necesidad principal es mejorar el “core” de tu

organización, pueden empezar copiando soluciones de

otros players y “early movers”de tu mercado.

Sin embargo, si necesitas realizar un movimiento mas

ambicioso, potencialmente en un nuevo espacio sin

explorar, necesitarás operar en mucha mas

incertidumbre. Asegurate de validar múltiples ideas en

paralelo para incrementar la tasa de éxito.



Fuente: Bord of Innovation

Es importante para el corto plazo inspirarse en ideas ya sea por la pandemia o en crisis pasadas para desarrollar la solución propia.

Dos de los grandes obstáculos que las empresas están enfrentando hoy en día:

Razones:

• Punto de venta inaccesible

• Restricción en la interacción física

Ejemplos de soluciones implementadas

• Visitas por la tienda a través de Go Pro.

• Visitas guiadas por propiedades a la venta

• Envío a domicilio de prototipos para discutir vía call. 

• Enviar diferentes productos, que el cliente elija.

• Chatbox y eventos virtuales. 

• Muchos retails y negocios están trabajando por turnos. 

• Mas servicios o entregas desde el auto. 

Razones / Consideraciones:

• Temas de seguridad de producto

• Las necesidades seguirán aun ahí. Ej. Turismo y 

Restaurantes. La gente seguirá necesitando 

sociabilizar y salir de viaje. 

• La demanda no se recobrará pronto/cambiaron las 

prioridades. Fashion y Automoviles por ejemplo. 

Ejemplos de soluciones implementadas

• Comunicación de métodos de desinfección

• Proceso contactless

• Nuevas etiquetas y certificados

• Dashboard con el estado de salud ej. Días sin 

accidentes

• Mas productos descartables o de materiales anti 

virus.

• Enfocarse en la necesidad es clave para encontrar 

alternativas de servicio.

• Buscar nuevos segmentos de clients o nuevos 

productos: “white space exploration”.



Fuente: http://www.marketersbyadlatina.com/articulo/6714-top-50-de-los-productos-que-mas-crecieron-en-ventas-online-en-latam
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Esto lleva a

Fuente: Board of Innovation

En solo 2/3 meses, el mundo rápidamente

adoptó los nuevos hábitos. Esto lleva a que

un gran rango de productos estén viviendo

un incremento en su base de clientes

Incluso en LATAM el “E-Health” no es ya

solo para los early adopters.

“Late Majority” se pone al día con el e-

commerce.
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Algunas empresas sugieren llevar a cabo tres actividades en paralelo e iterar, actuar con rapidez en un ambiente tan

cambiante.

Estar preparados para la prueba y el error. Tener mas margen para la experimentación. Son momentos de procesos de

innovación que requieren amplitud pero también disciplinan y planificación.


