
COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19



Nos enfrentamos a un desafío donde sin importar cual sea el idioma que hables, la
extensión geográfica o incluso cuan desarrollado sea el mercado, todos nos hacemos las
mismas preguntas y nos enfrentamos a los mismos problemas. La realidad es mas dinámica
que nunca, y en momentos de crisis los actos que dejen huella emocional serán recordados
muy por encima de las palabras.

https://ourworldindata.org/coronavirus

https://ourworldindata.org/coronavirus


Fuente: Kantar



Ej. Proteccionismo

Ej. Limitado acceso a capital

Ej. Políticas de privacidad

Ej. Contacless

Ej. Certificación de inmunidad

Ej. Distribución

Fuente: Board of Innovation – Low touch economy report



Fuente: Kantar



• Las Noticias son la estrella predominante del momento. El 70% pasa mas tiempo mirando
Noticias.

• La creación y el compartir contenido se presenta como la mayor actividad especialmente
en el GenZ.

• Aumenta el uso de smartphones.

• Aumenta el Gaming, especialmente en España, Brazil e Italia (+40%).

• Las grandes compras pueden verse demoradas por un tiempo. 40% declaró haber
retrasado compras grandes hasta que empiece a mejorar la situación.

• Viajes (26%) y vacaciones (41%) es lo que mas se ha retrasado, pero alrededor del 15%
reporta haber retrasado compras de ítems de lujo (Especialmente en China 20%) y
electrodomésticos.

• La preocupación de la situación local vs global varía basado en la etapa en la que cada
país se encuentra. En China aprox 25% esta muy/extremadamente preocupado por la
situación de su país y sube al 50% cuando se les consulta sobre la situación global. En
países como Francia, España, UK y US entre el 50-60% de los encuestados esta
muy/extremadamente preocupado por la situación global y local.

• Alrededor del 75% de los consumidores esta interesado en versiones online de los
eventos postpuestos.

• El 85% de los encuestados en China piensa que el brote terminará en los próximos 3
meses, comparado con el 20-35% en Australia, UK y Singapore y el 50% en US.

Fuente: Reporte de Global Web Index: Coronavirus Research  - Release 3: Multi-market research



La prensa reafirma su autoridad como plataforma confiable de información y opinión. En tiempos de 
CONVID-19, Fake News en WhatsApp e incertidumbre los medios recuperan terreno. 

Fuente: Comscore

En una evaluación de los principales
contenidos con la palabra
Coronavirus o Covid-19 con mayor
volumen de interacciones en
Facebook, Twitter e Instagram, del 1
al 18 de marzo 2020, los medios
ocupan los primeros lugares como
top publishers en todos los países
analizados: Brasil, México,
Argentina, Chile, Colombia y Perú.



Los consumidores esperan información mas fehaciente por parte de los medios de comunicación y 
una actitud mas active de las redes sociales.  

le gustaría que las redes sociales 
trasmitan eventos en vivo (Esto 

sube considerablemente entre los 
GenZ y Millenials).

de las personas esperan hechos 
chequeados y filtros en noticias es lo 

esperado desde las redes sociales.

Fuente: Reporte de Global Web Index: Coronavirus Research | March 2020 - Release 3: Multi-market research
Este reporte se encuentra adjunto al document.  



Fuente: Analitika Digital



Fuente: https://insiderlatam.com/cuarentena-en-latinoamerica-que-busquedas-se-realizan-en-digital/?dplrid=736F6C2E7465727A694069676E69732D6172672E636F6D

Los videojuegos se han convertido incluso en
una forma de estar en compañía.
14 empresas de video juegos se unieron a la
OMS para lanzar #PlayApartTogether con el
fin de animar jugadores a quedarse en casa
durante la pandemia.
Las búsquedas de Google muestran que PS4
es la tendencia mundial muy por encima de
XBOX.
YouTube Kids y la búsqueda de juegos
infantiles le siguen en tendencia. Luego
vienen el interés por cocinar, higiene y
limpieza del hogar.

Los canales de ventas están experimentando
un cambio hacia digital. Los consumidores se
han volcado al e-commerce y delivery. El
líder en América Latina es Mercado Libre, en
Colombia es seguido por Linio. Productos
como alcohol en gel, mascarillas y guantes se
han vuelto los productos mas buscados.
Las apps de entrega de alimentos e insumos
han logrado un número record de descargas
diarias en US. En un mes pasaron de
realizarse 25 mil descargas diarias a 55 mil.
Las mas populares son Walmart Grocery,
Instacart y Shipt.
En Italia y España las mas populares son
JustEat, mientras que Glovo es la segunda
mas buscada. Deliveroo y Ubereasts también
han despertado interés en Europa.
En LATAM, Rappi y Pedidos Ya están muy
presentes.
En US los restaurantes han empezado a
vender alimentos y bebidas alcohólicas.

https://insiderlatam.com/cuarentena-en-latinoamerica-que-busquedas-se-realizan-en-digital/?dplrid=736F6C2E7465727A694069676E69732D6172672E636F6D


Fuente: Kantar



Fuente: KANTAR – Un nuevo Mundo: COVID-19 LATAM



Fuente: KANTAR – Un nuevo Mundo: COVID-19 LATAM



Fuente: KANTAR – Un nuevo Mundo: COVID-19 LATAM



Fuente: https://www.zdnet.com/article/covid-19-crisis-pushing-organizations-into-digital-transformation/

La transformación digital en la mayoría de las empresas, se ha visto generalmente como respuesta ante una
amenaza competitiva o disrupción importante dentro de la industria. Será el COVID-19 el mega evento que
empuje a todos hacia una mayor digitalización?

Las dos áreas en las que se proyecta un crecimiento según la IDC serán: la inversión en infraestructura
(+5.3%) y la inversión en sowtware (+1.7%) empujado por la demanda de soluciones de soporte al trabajo
remoto y la colaboración.

Desde la perspectiva de los líderes de las áreas de IT, las especialidades que estarán requiriendo contratar
serán: IT Financial analyst, cloud architects, DevOps engineers y Data scientist. El “ágil delivery”y el “cloud
cost optimization” son las principales prioridades en IT buscando mejorar la experiencia del cliente. Otro
foco son las herramientas de performance, Self service technology para ahorrar costos en trabajo operativo
o reactivo y monitoreo.

Hoy en día el foco esta en mantener las operaciones funcionando lo mejor posible en el contexto de trabajo
remoto masivo. Seguridad y compliance, Data, analytics en insights del consumidor asi como servidores
remotos son los temas en agenda.
En crisis los recortes de presupuesto están a la orden del día, pero en IT si no se invierte se corre el riesgo de
quedar fuera del mercado. Que prioridad darle a esta inversión hoy se ha vuelto clave para encarar los
próximos pasos hacia la nueva normalidad.

INNOVACION Y OPTIMIZACION las dos opciones dentro de la transformación digitales.

https://www.zdnet.com/article/covid-19-crisis-pushing-organizations-into-digital-transformation/


37,5% esta de acuerdo
25% en desacuerdo

37,5% no está Seguro.
38% del GenZ esta de acuerdo

39% de los hombres.
39% de los de mayor poder 

adquisitivo

Términos de Pago flexible (83%)
Servicios gratuitos (81%)

Cerrando locales no esenciales (79%)
Ayudando a producir elementos 

esenciales (67%)

Los consumidores buscan una actitud active de las marcas no solo a través de la publicidad, sino mediante 

acciones reales comprometidas con la causa.  

Fuente: Reporte de Global Web Index: Coronavirus Research | March 2020 - Release 3: Multi-market research
Este reporte se encuentra adjunto al documento.  
https://adage.com/article/agency-news/kantar-study-shows-consumers-expect-brands-be-helpful-during-coronavirus-pandemic/2246361

75% de los consumidores 

dice que las compañías no 
deberían explotar la crisis de 
salud para promocionarse así 

mismos

75% de los consumidores 

siente que las marcas 
deberían informar al público 

de sus esfuerzos por combatir 
la situación

Los consumidores están 
prefiriendo marcas que se 

preocupan por sus empleados.

https://adage.com/article/agency-news/kantar-study-shows-consumers-expect-brands-be-helpful-during-coronavirus-pandemic/2246361


Fuente: Global Web Index – April Report

LEER EL INFORME 
COMPLETO AQUI

7 de cada 10 personas aprueban publicidad enfocadas en el virus, pero el 50%
sigue aprobando la publicidad “normal”

A nivel global, aproximadamente el 50% de los encuestados aprueba que las
marcas realicen publicidad “normal” no linkeada al contexto. Solamente el 20%
expresa disconformidad, siendo el resto neutral a lo que hagan. Sin embargo, de
los distintos roles que las marcas pueden tomar en este contexto que se
testearon, continuar con publicidad “normal” es el único que tiene niveles de
disconformidad arriba del 20%. De forma similar, se ven mayores niveles de
aprobación por marcas con campañas mostrando como están respondiendo al
COVID-19 / ayudando consumidores, así como contactando consumidores para
dejarles saber como están respondiendo (ambos alrededor del 80%).

La variación por país es notable aquí; consumidores expresan un alto grado de
aprobación for publicidad “tradicional "o “normal "en Brasil, India e Italia (60%+
comparada con 40-50% en la mayoría de los países). La disconformidad mas
alta se encontró en Nueva Zelanda y Sudáfrica (aprox. 25%).

Gen Z lo aprueba mas incluso (60%) que los Boomers (40%)

Los mayores niveles de conformidad se ven en marcas brindando información
práctica, tips que puedan ayudar a la gente a lidiar con distintas situaciones
(Cerca del 90% aprueba esto. Hay una alta disconformidad por marcas que
continúan publicitando productos no esenciales (60%).

LEER EL INFORME 
COMPLETO AQUI

file:///C:/Users/maria/OneDrive/Desktop/Informe 7 de Abril/CRISIS SANITARIA ECONOMICA O SOCIAL  MARZO 31 .pdf
file:///C:/Users/maria/OneDrive/Desktop/Informe 14 de Abril/GWI coronavirus findings April 2020 - Multi-Market Research (Release 5).pdf


Fuente: Global Web Index – April Report

o Dado la alta demanda de actividades en casa, especialmente de
TV Abierta y servicios de streaming, hay una fuerte demanda de
mayor contenido.

o Alrededor de la mitad de las personas quieren ver mas films,
mientras que el 30% estaría receptiva a la repetición de clásicos /
shows de TV populares.

o Las plataformas de video tienen una gran oportunidad también;
un tercio quiere más videos graciosos / memes, y la misma
proporción quiere mas tutoriales que les enseñen a hacer nuevas
cosas.

o En algunos casos, la edad es un gran factor determinante. Todos
los targets estan en búsqueda de mas contenido de TV
tradicional. Pero el GenZ y Millenials son los más orientados a
otros tipos de contenido: bloggers, esports y videos graciosos.
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La primer reacción de las marcas fue frenar campañas, sacar del aire 
mensajes no alineados a la problemática o que en su defecto eran 
perjudiciales para el contexto.

https://www.cnbc.com/2020/03/17/kfc-ad-
showing-finger-licking-put-on-hold-due-to-
coronavirus.html

levantó su campaña donde 
promovía el “chuparse los dedos” 
considerándose practica no 
recomendada por el virus. 

https://www.marketingdive.com/news/hershey-coors-
pull-ads-to-avoid-coronavirus-insensitivities/573927/

levantó su campaña donde 
promovía abrazos luego de recibir un 
chocolate para respetar la distancia social. 

levantó su comercial con el 
claim “Official Beer of Working Remotely” por 
miedo a que se asocie a la cuarentena. 

https://www.marketingdive.com/news/hershey-coors-
pull-ads-to-avoid-coronavirus-insensitivities/573927/

https://www.barrons.com/articles/americans-say-they-wont-drink-corona-because-of-
coronavirus-but-sales-are-up-5-51583610529

A pesar de las criticas que ha recibido la marca y algunas 

encuestas que indicaban una menor intención de compra, la marca continua 
con su comunicación aunque con menor intensidad. Incluso ha reportado un 
aumento del 5% en las ventas. 

https://www.cnbc.com/2020/03/17/kfc-ad-showing-finger-licking-put-on-hold-due-to-coronavirus.html
https://www.marketingdive.com/news/hershey-coors-pull-ads-to-avoid-coronavirus-insensitivities/573927/
https://www.marketingdive.com/news/hershey-coors-pull-ads-to-avoid-coronavirus-insensitivities/573927/
https://www.barrons.com/articles/americans-say-they-wont-drink-corona-because-of-coronavirus-but-sales-are-up-5-51583610529
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Cambios que podían ser implementados en corto tiempo y de forma 
fácil en redes sociales. Cambios de logos y mensajes de aliento fueron 
la forma de comunicación mientras se analizaban los siguientes pasos.
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Marcas con acciones y creatividades en base a la problemática vigente.
Producciones específicas con mensajes de aliento, “acompañando”.

https://www.youtube.com/watch?v=VaMQe0RO5PM

https://www.youtube.com/watch?v=d7UkTf6s7o0&fea
ture=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ELML-UNF4Jo

https://www.youtube.com/watch?v=8Wv-tWXgzcE

https://www.youtube.com/watch?v=VaMQe0RO5PM
https://www.youtube.com/watch?v=d7UkTf6s7o0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ELML-UNF4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=8Wv-tWXgzcE
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https://www.adlatina.com/campa%C3%B
1as/como-en-nuestra-primera-casa

https://www.adlatina.com/campa%C3%
B1as/fiqueemcasa

https://www.youtube.com/watch?v=PC
DH6fxEYNY

https://www.adlatina.com/campa%C3%
B1as/contagi%C3%A9monos

Marcas con acciones y creatividades en base a la problemática vigente.
Producciones específicas con mensajes de aliento, “acompañando”.

https://www.adlatina.com/campa%C3%B1as/como-en-nuestra-primera-casa
https://www.adlatina.com/campa%C3%B1as/fiqueemcasa
https://www.youtube.com/watch?v=PCDH6fxEYNY
https://www.adlatina.com/campa%C3%B1as/contagi%C3%A9monos
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Marcas que dieron un paso al frente. Gobiernos y medios de 
comunicación hacen eco de las acciones que distintas marcas a nivel 
global. Pero excepto algunos casos, hay poca auto promoción de estas 
acciones.  
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Algunas marcas comenzaron con producciones. Honda realizó el primer comercial filmado, 
producido y dirigido “en casa”. Audi realizó un video de 4hs simulando un viaje en auto, 
para viajar desde cada hogar. Algunas marcas deportivas como Nike, Adidas y Puma 
ofrecen clases online y tips de entrenamiento. Visa que tenía su comunicación para este 
año orientada a las olimpiadas, elaboró un comercial con los atletas lavándose las manos.
Los cines en algunos países comenzaron a ofrecer el alquiler de películas online, museos 
dando tours virtuales, empresas de eventos o entretenimiento que apuestan a los festivales 
virtuales

https://www.youtube.com/watch?v=V7CwWyUseCM

https://www.adlatina.com/publicidad/cinco-ideas-de-la-semana-
para-ver:-la-mejor-creatividad-inspirada-por-la-pandemia-
seg%C3%BAn-ad-age

https://www.adweek.com/brand-marketing/olympic-
athletes-wash-hands-social-distance-visa-psa/

https://www.youtube.com/watch?v=V7CwWyUseCM
https://www.adlatina.com/publicidad/cinco-ideas-de-la-semana-para-ver:-la-mejor-creatividad-inspirada-por-la-pandemia-seg%C3%BAn-ad-age
https://www.adweek.com/brand-marketing/olympic-athletes-wash-hands-social-distance-visa-psa/


Fuente: https://adage.com/creativity/work/microsoft-sam-every-covid-19-commercial-exactly-same/2251551

Luego de dos meses, empezamos a ver tendencias en la publicidad en épocas de
COVID-19. Sean Haney productor de Youtube realizó un compilado titulado: “Every
Covid-19 Commercial is Exactly the Same”que reúne todas las técnicas utilizadas en
un solo film de marcas como Apple, Budwiser, Chick-Fli-A, Facebook, Fedex,
Hyunday, Lincoln, Mazda entre otras. Cortando escenas de todos los avisos muestra
como las marcas están utilizando templates similares:
-Música sombría
-un recordatorio de como las marcas han estado cerca del consumidor en toda la
historia.
- Términos como: “desafiantes”, “difíciles”, “inciertos”, “sin precedentes” “las puertas

están cerradas” ,“la distancia entre nosotros” , “estar conectados” , “seguridad de
nuestros hogares” entre otros.

https://adage.com/creativity/work/microsoft-sam-every-covid-19-commercial-exactly-same/22
https://adage.com/creativity/work/microsoft-sam-every-covid-19-commercial-exactly-same/2251551
https://www.youtube.com/watch?v=vM3J9jDoaTA


. 

En los tempos que corren 

las empresas estarán en la 

mira. La congruencia será 

clave para la salud de la 

marca a futuro. Así como 

la gente esta 

demandando a las 

grandes marcas aportes 

reales, el comportamiento 

360 toma mas relevancia 

que nunca y se vuelve 

importante a la hora de 

decidir como actuar. 



Ver como otras marcas han lidiado con crisis anteriores puede ayudar de guía. Una creativa de NASA fue viral en

Twitter por crear una serie de poster de “viaje” promocionando la distancia social. Sus ilustraciones muestran
personas viviendo sus mejores vacaciones en casa y fueron inspiradas por una comunicación de Work Porgress
Administration que se mostraron durante la Gran Depresión donde contrataron artistas para promover el orgullo
nacional.

Cervecerías y destilerías locales han perdido su principal fuente de ingreso cuando bares y restaurantes cerraron.
Por lo que en lugar de bebidas alcohólicas, comenzaron a fabricar alcohol y desinfectante de manos. Algunos
están tomando la oportunidad de hacerlo por caridad pero en botellas con marca.

Como le hablo a mi 
audiencia en estos tiempos? 

Encontrando maneras de 
ser relevantes para los 

consumidores.

Cada título es un link 
a una nota particular 
para profundizar 
sobre ese tema.

Fuente: Adweek

CEO de una importante empresa de Programmatic OOH en US contaba que muchos anunciantes en lugar de
levantar sus pautas de Via Publica, están utilizando la compra programática en OOH para direccionar las
campañas. Si bien autopistas y subtes están vacíos, las personas siguen movilizándose a pie al supermercado o a
la farmacia.

Algún marcas pueden continuar con sus planes. Las personas también están buscando “normalidad”. Comunicar
desde el humor y el entretenimiento puede ser un buen recurso.

El mes pasado, el equipo de futbol Los Angeles Rams, lanzó un nuevo logo e identidad de marca, con respuestas
y reacciones muy negativas en social media.

https://www.adweek.com/brand-marketing/vintage-travel-posters-reimagined-social-distancing/
https://www.adweek.com/brand-marketing/savvy-distilleries-are-putting-in-extra-effort-to-make-their-hand-sanitizers-look-stylish/
https://www.adweek.com/brand-marketing/with-the-us-stuck-inside-where-does-that-leave-out-of-home-advertising/
https://www.adweek.com/creativity/how-marketers-and-agencies-are-trying-to-strike-the-right-tone-in-the-age-of-coronavirus/
https://www.adweek.com/creativity/los-angeles-rams-new-logo-mixed-reviews/


Fuente: Adweek

Uno de los raros casos de éxito en esta crisis ha sido la plataforma Zoom. Si bien no permite avisos, algunas
marcas como Las Vegas Convention y West Elm encontraron una nueva manera de Earn Media creando
backgrounds que los usuarios pueden insertar detrás simulando por ejemplo, estar en otros lugares durante
los Happy Hours virtuales.

Una de los pasos en falso en estos momentos, sería recordarle a las personas lo que se están perdiendo. El
imaginario de gente abrazándose, besándose o de la mano ha bajado en un 30% en los avisos de social media
desde principios de Marzo.

Si tienes avisos pagos que no pueden ser reembolsados, y ningún aviso para publicar, hay un montón de
entidades sin fines de lucro que podrían usar ese espacio en partnership para mostrar sus mensajes. NBC
Universal y ViacomCBS cedieron espacios al AdCouncil y United Airlines donó U$100.000 en OOH en Londres
a Unicef.

Si no puedes trabajar en ningún proyecto, trabaja en los pendientes que has dejado retrasados todo este
tiempo. Quizás algún contenido que necesita optimización, staff bios, y todo lo que has estado posponiendo a
causa de “no tener tiempo”.

Con el mundo cambiando día a día, el marketing nunca tuvo que moverse mas rápido. La marca Popeyes que
tiene un historial en marketing viral, esta dando su usuario y contraseña de Netflix a las primeras 1000
personas que posteen una foto con su pedido en su casa de la cadena de comida rápidaBuffalo Wild Wings
vió una oportunidad luego de que los deportes fueran cancelados, con avisos que muestran a las personas
haciendo su propio ESPN.

https://www.adweek.com/agencies/this-agency-brings-a-virtual-slice-of-las-vegas-to-your-next-zoom-gathering/
https://www.adweek.com/digital/imagery-of-human-contact-is-down-30-in-social-media-ads/
https://www.adweek.com/creativity/with-travel-on-hold-united-airlines-donates-media-space-to-unicef/
https://www.adweek.com/brand-marketing/how-to-survive-a-brand-quarantine-during-coronavirus/
https://www.adweek.com/creativity/popeyes-wants-to-share-its-netflix-password-with-you/


Fuente: Asweek

Esto no tiene porque ser una acción osada. Simplemente

ayudar a la gente a sentir que algún pequeño aspecto de la
normalidad se mantiene en las marcas que usamos
diariamente. Una forma es creando contenido que deje saber
que alguna de las compañías mas grandes del mundo tienen
un plan, y que tienen un corazón. Facebook, por ejemplo,
desarrollo toda una serie de videos recientemente
comunicando este sentimiento. Las marcas serán juzgadas por
lo que hicieron y por lo que No hicieron.

Habrá un momento donde las marcas podrán hacer la

transición entre ayudar y volver al modelo de ventas.
Marcadores específicos que dicten un nivel de normalidad
retornando a tu categoría definirán este punto. Nike por
ejemplo esta presentando especial atención a las tiendas de
retail reabriendo en China. Esto informa decisiones de
marketing como promocionar productores disponibles en esas
tiendas o comunicando que ya están abiertas nuevamente.
Los marcadores serán distintos en cada categoría, pero lo que
tendrán en común será que representa una data objetiva que
puede darte la confianza en patrones operativos. Puede ser
volumen de ventas de un determinado producto, aumento de
las compras no esenciales o la política gubernamental de la
distancia social. Estos marcadores ayudaran a identificar el
proceso de recuperación y permitirán tomar medidas para que
esto suceda.



Este camino que estamos transitando, es descripto por la consultora en cinco etapas:

Fuente: Asweek

Antes del COVID-19 tu marca tenía objetivos, había un nuevo
grupo objetivo al que querías atraer, un nuevo servicio o
producto que ofrecer al mercado. Los objetivos que no
alcanzaste, no necesariamente tienen que cambiar, pero el
timeline y el camino para alcanzarlos sin duda se modificará.
Para evaluar cuanto debes modificar ese camino, habrá un
numero de preguntas estratégicas que tendrás que hacerte.
Empezando por el posicionamiento: que será responder si por
ejemplo has pasado de ser un producto esencial o básico a
uno de lujo? Es tu producto visto como una opción cuando
antes eras barato?
Pasando por la categoría: Ha cambiado el sistema de valor de
tu categoría? Es el precio hoy mas importante que el servicio?
Es una categoría que para la gente antes era fácil de justificar y
ahora no?
Teniendo en cuenta la Competencia: Tienes alguna novedad de
algún tipo? Esta alguno de los productos o marcas a cierto
nivel de precio que nunca fue redituable?
Y finalmente considerar la Tecnología: Esta tu marca ahora
existiendo en una categoría donde las personas han
encontrado en el uso online una forma mas cómoda como
resultado de la cuarentena? Será esto algo duradero o solo una
tendencia temporaria?
Responder preguntas como estas ayudarán a construir un plan
en pos de los objetivos de negocios, tomando posiblemente un
camino distinto al planeado.

Esta etapa es sobre tomar lo que se ha aprendido hasta el momento y
crear tu propia “nueva normalidad” para cumplir los objetivos macro de
mediano/largo plazo. Al atravesar este proceso, deberías haber
ayudado lo suficiente a mantener la confianza de los consumidores,
recobrado suficiente paz con el mercado y haber planeado
cuidadosamente para asegurarte que estas listo para lo que se viene,
incluso si aun no sabes muy bien que es.
Mientras que ninguno de nosotros sabe exactamente que hay adelante,
podemos tener la certeza de lo siguiente: Aquellos que no lleguen bien
preparados, no saldrán probablemente vencedores. Y las marcas tienen
mucha relación con nuestra forma de vida, por lo que eso repercutirá
directamente en la “nueva realidad”.



La crisis pasará. Deberíamos estar pasando nuestro
tiempo pensando como adquirir nuevas habilidades
para nuestro negocio. Nuevas habilidades y
capacidades, como e-commerce. Que hemos aprendido
del trabajo remoto que podamos usarlo para el largo
plazo? Como Podemos trabajar por ejemplo nuestras
reservas y presupuesto si estas crisis pueden llegar a
ocurrir nuevamente?
Luego de toda esta experiencia lo mas valioso serán los

aprendizajes y como los ponemos en práctica para el
mediano y largo plazo.


