
COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19





A veces nos sentimos así, que nuestra estabilidad depende un poco de cuan

buen equilibristas seamos y otro poco de la suerte. Y es que esto de alguna

manera resume la vida misma. Nos encontramos frente a un desafío

adaptativo sin precedentes, al menos en la era moderna.

Un desafío que nos empuja a desafiar nuestros modelos de negocios y las

maneras de trabajar e interactuar que teníamos. Acelera tendencias, y nos

impone necesidades y habilidades que pensábamos íbamos a necesitar en

algunos años

El terreno parece un poco árido y el horizonte muy incierto, pero hay países

que ya están comenzando esta “nueva normalidad” y si bien es un poco

extraña, nos muestra que hay luz al final del túnel. Son caminos de prueba y

error pero sin duda hay muchos modelos para tomar, inspirarse y re pensar el

propio mientras planificamos el tan ansiado final de la cuarentena.

Empiezan a haber muchas teorías sobre cuanto tiempo llevará la

recuperación, y es que la incertidumbre existió siempre, solo que hoy la

tenemos mas palpable que nunca. Requerirá de todo nuestro ingenio,

innovación e intuición para ir decidiendo como avanzar y como acelerar

nuestra capacidad de adaptación al nuevo entorno.



Es necesario tener un gasto tan alto en m2?

Se puede trabajar con la mitad de la empresa en home offce?

Vamos hacia espacios de oficina solo para reuniones y con puestos aleatorios?

Fuente: Agencias Local Planet

Uno de los debates entre las agencias es justamente si esta experiencia no abre la posibilidad de

espacios de trabajo mas flexibles, ya que la operatividad es algo que no se pierde funcionando

de forma remota.

La gran duda de los que están pensando esto, no solo tiene que ver con cuestiones operativas

de como llevarlo a cabo, sino mas bien si es posible mantener la cultura de la compañía

trabajando remoto, en especial con personas nuevas que ya ingresen bajo esta modalidad.

Todos concuerdan que los modelos híbridos traerán entre otras cosas una reducción de costos

que definitivamente se agradecerá en la etapa de recuperación.

Empresas en el mundo como Twitter han decidido trabajar de forma remota de aquí en adelante.

Otras del rubro como Starcom o Accenture a nivel global han decidido no volver a las oficinas

por lo que queda del año.

https://hbr.org/2020/03/a-guide-to-managing-your-newly-remote-workers
https://hbr.org/2018/02/how-to-collaborate-effectively-if-your-team-is-remote
https://hbr.org/2020/04/how-managers-can-support-remote-employees


Fuente: Agencias Local Planet

Puede esta crisis reforzar la tendencia que ya se venía dando en algunos países de

clientes que contratan agencias por proyectos? Parecería que en algunos países

esta sucediendo eso.

Al virar la pauta mas a lo digital, las rentabilidades bajan y eso aumenta la

necesidad no solo de volumen, sino de diversificar servicios y rentabilizar otros.

Agencias creando sus propios espacios, fortaleciendo los DSP in house y buscando

nuevos partnerships.

También para muchos esto obliga a re inventarse, a apurar ciertos desarrollos

digitales en los que venían trabajando, a capacitarse mas en Data, por ejemplo en

ecommerce, un expertise que en la región no era tan requerido hasta el momento.

Hay un acuerdo generalizado que aunque la facturación disminuyo en primedio

50% se esta trabajando mas tiempo que antes.

El problema será la brecha entre la transformación digital y toda una porción de la

población que no tiene lo básico, por ejemplo luz. Sin embargo hay una falta de

cultura digital importante en los mercados a nivel general y durante la cuarentena

el ROI de las pautas digitales a aumentado incluso en valores por encima del 40%.



Fuente: https://www.larepublica.co/globoeconomia/e-commerce-ha-crecido-mas-de-300-en-latinoamerica-en-medio-de-la-pandemia-3000424

1. Early Adopters: tenían ya sus 'músculos'. Sus canales digitales están

por encima del 5/10% (+200/300 operaciones por día) de sus ventas

totales.

2. Early Majority: recién están desarrollando sus “músculos”. Canales

digitales entre 1/3% (-50 operaciones por día) de sus ventas totales.

Es un 'happy problem', pero a su vez no tienen la capacidad instalada

para poder adaptarse.

3. Late Majority: aun no han abierto sus canales digitales en forma seria

y tienen que 'reinventarse' rápidamente y desarrollar sus 'músculos'

en muy poco tiempo

38.30%
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19.60%

4.70% 4.40%
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Barreras: Logística, formas de pago, falta de

capacidad instalada e incentivos para las empresas.

https://www.larepublica.co/globoeconomia/e-commerce-ha-crecido-mas-de-300-en-latinoamerica-en-medio-de-la-pandemia-3000424


Fuente: Agencias Local Planet

Esto también lleva a re plantear los perfiles de personas que la agencia

necesitará a futuro en donde la auto-gestión será mucho mas requerida.

Cuales son las capacidades que necesitamos mañana?

Y que es lo que tenemos hoy?

Preguntas también que empiezan a plantearse en estas visiones a futuro.

La planificación de esa transición esta empezando a ocupar agenda.

Las herramientas son un commodity y los servicios toman mas

importancia.



Fuente: Agencias Local Planet

Sin duda esto trae la oportunidad de una necesidad

mas local para las marcas.

Si bien el mundo nunca fue tan chico, los países

están tendiendo a cerrarse para contener y

protegerse del entorno o armar bloques en

conjunto.

En LATAM aun es pronto para decirlo, habrá una

mayor necesidad de considerar contingencias y

situaciones locales que podrían propiciar la mirada

local sobre la regional y global.



En algunos mercados las licitaciones se

mantienen activas.

Cuentas ganadas por las agencias locales de

LATAM en estos meses (Felicitaciones!!!):

• Sprint – Puerto Rico

• Fideicomiso para Ciencia y Tecnología – Puerto

Rico

• Montagne – Argentina

• Aprendiendo Unidos - Perú

Fuente: Agencias Local Planet

Empieza a ver un poco mas de optimismo por

parte de los clientes en algunos mercados, ya sea

porque se empieza a vislumbrar una apertura en

el mediano plazo o porque sienten que en el

segundo semestre “hay que salvar el año”.

Por el momento, todas las agencias planean

volver físicamente a la oficina cuando sea posible,

el cómo y cuando aun es muy incierto. Algunas

ya planean no hacerlo al 100% sino alternar entre

home office y presencial por un tiempo.

Otras esperarán unas semanas después de la

apertura para retornar.

Y otras a pesar de las aperturas o flexibilizaciones

por parte de los gobiernos, han decidido

mantener el home office hasta que sea mas

seguro.

Motivación de equipo

• Town Hall meetings de forma periodica para

comunicar a todos las novedades.

• Sesiones semanales al estilo “After

Office”virtuales para mantener la sensación de

equipo.

• Grupos de whatsapp por equipos y clientes.

• Reuniones de equipo diarias y semanales.

• Capacitaciones Online sobre

Digital/Posiconamiento/Estrategia

• Armado de Webinars

• Incentivos con crédito en Best Buy

• Al extenderse el periodo de cuarentena envío a

quien lo requiera de materiales de oficina para

mayor comodidad, como las sillas de escritorio

Entre las medidas económicas se encuentran

casos en los que:

• Reducción de sueldos +/- 20% a devolver en el

año 2021.

• Reducción de horas de trabajo.

• Envío de parte del personal a seguro de paro

• Renegociaciones con los medios y clientes de

las condiciones de pago.

Algunos países están realizando reportes

periódicos sobre la situación a nivel local.

Pueden descargar los ejemplos en este link

Liquid de DR armó un sitio web con información

https://we.tl/t-cUwWvbpsTF
http://www.coronavirus.liquid.do/


País: Peru

Agencia: Reset

Cliente: Oncosalud

Objetivo: Sumarse y liderar el apoyo a policías y

personal médico que trabaja en medio de la

pandemia.

Idea: De forma espontánea se generó la

costumbre de aplaudir desde las ventanas como

señal de apoyo al personal médico y policiaco.

Fijar este esfuerzo a una hora determinada e

invitar a más personas a sumarse al mismo

Ejecución: Se generó un trato especial con medios

de pantallas digitales en OOH. La idea era ir

marcando un conteo regresivo para las 8pm, hora

de los aplausos. A las 8pm se lanzaba un video de

10 minutos (sí, 10 minutos!) con muchos aplausos y

con un mensaje de aliento para los profesionales

de la salud y policías.

Alcance: Más de 600mil personas alcanzadas.

Link:https://www.facebook.com/oncosalud/videos

/659575024858969

País: Peru

Agencia: Reset

Cliente: GAP

Objetivo: Mantener activo el e-commerce durante

la cuarentena

Ejecución: Campaña 100% Digital. Promociones 

focalizadas en diferentes zonas, haciendo uso 

exclusivo de medios digitales. Alta segmentación, 

geolocalización, compra por conversiones 

digitales.

Alcance: Incremento en ventas de 1422% en abril,

versus febrero.

País: Chile

Agencia: Origen

Cliente: Gobierno de Chile, Ministerio de Salud

Objetivo: Alcanzar al máximo de personas 

posibles. Invitar a las personas a ocupar métodos 

de protección, como mascarillas y alcohol gel.

Idea: Se pensó en tres fases: Prevención ( lavado

de manos, distancia social, uso mascarillas ) y

Síntomas ( fiebre, tos seca, dificultad al respirar,

dolor muscular ), Prevención y Mitigación

(comportamiento en cuarentena) y una tercera

que todavía no sabemos como se va a llamar ni el

contenido.

Ejecución: TV y Digital. Ha habido mucha

cooperación de los medios en espacios y en

entrega de precios preferenciales como

bonificación de pauta.

Alcance: Cobertura por encima del 80%, OTS +7 /

+360.000 clicks.

https://www.facebook.com/oncosalud/videos/659575024858969


País: Colombia

Agencia: Servimedios

Cliente: Laboratorios Siegdfried, Noxpirin antigripal

Desafío: El lanzamiento de la nueva campaña 

coincidió con la entrada en vigencia de la 

cuarentena nacional, el cliente decide no hacer TV 

nacional, para no parecer oportunista de la situación.  

Hay un stress generalizado.

Con lo anterior debíamos encontrar la forma de 

hablar a la gente y conectar con ellos sin hablar de 

gripa y sus síntomas.

Idea: Buscamos apelar a lo cotidiano y sencillo para 

conectar con el público y generar interacción 

fortaleciendo la empatía hacia la marca.

Ejecución: De forma rápida creamos piezas acordes 

con la situación dándole a digital todo el 

empoderamiento. La marca se mueve mucho en TV 

pero en digital no había tenido ningún tipo de 

acción, por lo que le ha aportado a la marca 

notoriedad y le permite ser también competitiva en 

este medio.

Alcance: +12M de impresiones / +400 mil 

interacciones

País: Argentina

Agencia: Ignis Media Agency

Cliente: La Paulina, quesos

Objetivo: Alcance. Continuar con el branding

comunicando los 100 años de la marca en un

contexto adverso.

Ejecución: Se tomaron los sistemas que mas

crecieron durante la curentena TV, Digital y Radio.

En los medios digitales se sumaron piezas con el

mensaje de “quedate en casa” anclando la

comunicación al contexto. La marca ya venía

trabajando con recetas con influencers.

Se lograron muy buenas negociaciones en TV

pudiendo obtener beneficios con respecto a la

inflación. Se relacionaron los momentos del día y el

canal de YT de la marca donde tiene recetas para

hacer una campaña 360 aprovechando el spot del

2019 con bajadas tácticas.

Alcance: TBD campaña al aire.

Link: https://www.youtube.com/user/LaPaulinaAR

País: Colombia

Agencia: Servimedios

Cliente: Alfa, pisos cerámicos. 

Desafío: : La cuarentena cierra el comercio y deja sin 

acción a la marca en el retail. 

Idea: se trabajó en una estrategia que le permitiera 

seguir en contacto con consumidor y acorde con la 

situación dar un mensaje humano y solidario. 

Ejecución: Se trabajaron dos targets: Consumidor y

Maestro de Obra. Se revisaron los objetivos que la

marca debía cumplir con prioridad para enfocar los

esfuerzos y seguir generando contacto, prospecto y

alcance. Se hicieron dos producciones de video para

TV y digital adicional a los objetivos y acciones ya

planeados. Las producciones de los videos se

hicieron con tomas y fotos que personas tomaban

desde sus casas. La empresa también abrió el canal

de venta a través de Rappi y se comunicó en redes

con tips sobre como cuidar los pisos en este

contexto.

Alcance: 50% cobertura / +6M interacciones

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4bSpwF0si20

https://www.youtube.com/user/LaPaulinaAR
https://www.youtube.com/watch?v=4bSpwF0si20


País: Mexico

Agencia: Effective

Cliente: Don’t Worry

Objetivo: Incrementar ventas a través de medios

digitales ya que en puntos de venta han disminuido

por contingencia Covid-19

Idea: ampliar otros canales adicional a puntos de

venta y su sitio de ecomm, para este caso incluimos

Cornershop

Ejecución: Se trabajó una propuesta junto con corner

para impulsar ventas ofreciendo el envío gratis en la

compra de 4 paquetes de merengues esta prueba se

hizo durante las últimas semanas de Abril

Alcance: las ventas incrementaron en este canal-Se 

logró generar una recompra 16% vs lo que se tenía de 

forma orgánica - En adquisición de usuarios: 25% de 

ellos compraron la marca por primera ocasión.-El 

5.5% de los usuarios de la campaña vienen de 

comprar otra marca, con esta Promo cambiaron a 

probar DW

País: Puerto Rico

Agencia: Media Management & Partners

Cliente: Cooperativa de Seguros de vida de PR

Desafío: El “lockdown” detuvo las operaciones y las

circunstancias no eran propicias para lanzar una campaña

celebrando el 60 aniversario que tenían planeado. Pero ante

su compromiso con Puerto Rico, COSVI, no podía quedarse

en silencio

Idea: El consumo de TV ha reflejado incrementos de doble

dígito. De igual manera el tráfico en los principales sitos

web . Capitalizamos en esos patrones de consumo

desarrollando un esfuerzo de solidaridad ciudadana en el

que se mencionan los 60 años de COSVI y se insta al

distanciamiento social sin mencionar la pandemia

directamente.

Ejecución: Diseñamos una estrategia de compra alrededor

de las dos estaciones principals de noticieros; Telemundo y

WAPA-TV. Negociamos costos especiales para el periodo

de “lockdown” para maximizar la frecuencia de la pauta.

Compras digitales en Google y YouTube con el objetivo de

alcanzar personas que hayan buscado informacion sobre

seguros de vida y COVID-19.

Alcance: CTR de 0.35% y 0.40% / +100% del promedio.


