
COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19



“RECONFIGURANDO…”



Cada vez mas, distintas empresas y consultoras se hacen eco de recomendaciones de como enfrentar

lo “que se viene”. Empezamos a leer distintas teorías sobre como será esa nueva “normalidad”. Con

estas teorías nos enfrentamos a la necesidad cada vez mas palpable de tener un plan de acción para

la reactivación, mientras aprovechamos este tiempo para una mayor introspección.

Para algunos directivos, esta crisis esta representando una oportunidad de re planteo de estructura,

de inversiones y de costos. Como toda crisis ver el mundo en blanco y negro nos permite distinguir y

actuar en consecuencia.

La capacidad de resiliencia y el liderazgo así como la cuota de suerte necesaria, marcarán el rumbo

de la reactivación.

Ahora es momento de invertir en Research and Development dicen los especialistas. Siempre y

cuando tengamos resto para invertir… sin embargo siempre hay una manera. Y sino es dinero es

tiempo, y eso es algo con lo que contamos un poco mas en este contexto. Tiempo para

reestructuraciones internas. Quizás hay áreas que requieren una reconfiguración, puestos, procesos, o

incluso la manera misma en la que nos comunicamos. Mientras atravesamos la tormenta, estar

atentos a las oportunidades será clave para poder reconfigurarnos y encarar el proceso paulatino de

reactivación.

Entre todo esto, las marcas van encontrando sus caminos, y de apoco se animan cada vez mas a

comunicar en este contexto como una forma no solo de aprovechar el momento sino de hacer frente

a la necesidad del negocio en un entorno bastante hostil para muchas categorías. Hay mucho espacio

para producción de contenido y el consumidor esta ávido de experiencias y alternativas. Sin embargo

mucho se habla del hecho de que la marca tiene que “ganarse” el derecho a comunicar. O al menos

ya haberlo ganado. Como hablamos en informes anteriores, la congruencia entre los actos y la

imagen de marca se vuelve un factor determinante. Y es así como empezamos a ver desde festivales

online, hasta Honda lanzando el primer comercial filmado, dirigido y producido íntegramente desde

casa, pasando por Buffalo Wings ofreciendo su cuenta gratis de Netflix por un mes, o los restaurantes

vendiendo por anticipado con descuento para mantener el negocio.

Estando ya inmersos en esto, es bueno ver como la creatividad es uno de los mayores recursos en

tiempos de crisis.



Ej. Proteccionismo

Ej. Limitado acceso a capital

Ej. Políticas de privacidad

Ej. Contacless

Ej. Certificación de inmunidad

Ej. Distribución
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Algunas regiones ya comenzaron a ver un

incremento en la demanda de mascotas y

animales de compañía. A su vez, juegos y

herramientas sociales son tendencia.

Llegaremos incluso a tener citas por Zoom?

Hay mucho mas cuidado en la interacción con

otras personas y productos. Esto puede resultar

en re diseños de packagings, compartir el

historial medico o la temperatura del personal,

preferencia por productos elaborados o

procesados en vez de “naturales”, delivery

“contact-free”. En China ya hay apps de

delivery que junto con el nombre te dicen la

temperatura del repartidor real time.

Viajes y turismo es una de las industrias mas

golpeadas. A futuro se espera que el turismo

local tome preponderancia, viajar al exterior

quizás valdrá el esfuerzo para vacaciones largas

considerando tiempos de cuarentena. Lo rural

y remoto será el nuevo lujo?

La casa toma un completo nuevo significado. A

futuro, pero no tan lejos las empresas pueden

tomar frente a la necesidad, la oportunidad de

ahorrar en espacio de oficina, trabajando mas

con la modalidad HO. Nuevas políticas y

seguros serán necesarios.

Sin duda los modelos de negocio que incluyen

lugares llenos de gente, verán un desafío

(Cruceros, Teatros, eventos y festivales).

Será necesario contar con un certificado de

salud? Algo parecido a lo que la industria del

entretenimiento para adultos tuvo que hacer

para contener el HIV y los STDs.

Muchos negocios y retails se verán en

la necesidad de evolucionar.. Opciones

de delivery mas especializadas o

personalizadas. Mejores experiencias

de compras online. Aunque aun no

estamos tan cerca de shoppings

virtuales y drones delivery.

Para muchos, su profesión y puesto significan

mucho de lo que son. Los limites mas borrosos

entre la vida personal y laboral amenaza esa

capa superficial. Conocemos a nuestros colegas

en un nivel menos superficial. Una call desde el

dormitorio por vez. En tiempos normales

“fashion”es un elemento que hace y comunica

tu identidad publica. Con menos contacto

físico, la customización de espacios, fondos e

incluso alter egos puede que sea la forma de

expresión. Twitch y Zoom ya están

incursionando en eso.
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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%).
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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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Este camino que estamos transitando, es descripto por la consultora en cinco etapas:

No tienes que hacer 

referencia al COVID-19 -

pero tampoco debes 

explotarlo. 

No seas obsesivo acerca 

de la distancia social. 

No hay necesidad de 

evitar el humor - con 

cuidado. 

Hay espacio para 

mensajes funcionales de 

productos en algunas 

categorías y marcas. 

De otra forma, continua 

construyendo marca

Ayuda y trasmití seguridad. 

Mostrá solidaridad y unión 

pero no desaparezcas en 

un mar de mensajes 

iguales. 

Fuente: Global Web Index – April Report
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