COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19

A medida que los casos en algunas ciudades del mundo empiezan a bajar, y las medidas
empiezan a flexibilizarse, vemos también cada vez mas cercana la posibilidad de entrar en la
fase 3, de re apertura, re lanzamiento o recuperación. Lo que muchos llamamos también,
camino hacia la “nueva normalidad” y como esta será aun no esta tan claro, pero hay algunas
tendencias que en base a experiencias y a comportamientos continuados que podemos
empezar a vislumbrar.
Hay que considerar, que aunque oficialmente los gobiernos re abran parte o el total de la
economía, llevará tiempo confiar en esa recuperación. Los consumidores probablemente eviten
salir seguido, inviertan mas en la casa donde se sienten seguros que en actividades fuera de ella
y las tendencias de e-commerce que se han acelerado en la región posiblemente hayan llegado
para quedarse entre otras cosas.
Intentar entender y pronosticar que hábitos volverán a su lugar, cuales se modificarán en el
mediano plazo y cuales permanecerán será muy importante a la hora de ayudar a nuestros
clientes a planificar esta etapa. El mundo publicitario tendrá que volver mas a las variables
blandas, al entendimiento emocional y motivacional del consumidor y no solamente a sus
hábitos de consumo de medios. Esta puede ser una de las oportunidades que esta crisis
presenta para las agencias, donde re valorizar la experiencia y el valor agregado sobre la data
entra en mayor relevancia que en los últimos tiempos.
La seguridad será la prioridad fundamental, y eso traerá aparejada la importancia de generar
confianza, con nuestros propios empleados, clientes y las marcas con sus consumidores. Pero la
confianza tienen la particularidad que no se puede pedir, ni exigir ni comprar. La confianza se
construye con tiempo e integridad entre lo que se dice y se hace. Y aquí radicará el desafío.
Frente a todo esto será muy importante buscar nuestro propio camino de salida. Los problemas
adaptativos requieren un trabajo en conjunto con la industria y nuestra gente. Las PYMES
tenemos la ventaja de ser mas flexibles, lo que nos permite sortear mejor algunas cosas de la
tormenta. El propósito es mas relevante que nunca. La relación con nuestros equipos es clave
así como asegurar una operación ágil y rápida. Los nuevos tiempos requerirán flexibilidad y
rapidez de acción y esto conllevará la necesidad de equipos con mayor autogestión, mas
experimentación y por ende mas espacio para el error, procesos mas simples, la mayor
automatización de la operatividad posible y foco en la gestión.
En estos momentos el diferencial esta en lo adaptativo. En ser ágiles y livianos.

Fuente: Sinclair communication

BRAND FOCUS
✓

Utilizá el optimismo como herramienta de comunicación.

✓

Captura oportunidades para el crecimiento del negocio

✓

Campañas creativas para “re-engage” a los consumidores.

MARKET
REVIVAL
No solo las marcas estarán en
recuperación. Los consumidores
también. Habrá cambios en los
habitos de las personas y en los
patrones de consume.

El plan de recuperación toma tiempo, insights,
creatividad y un Amplio compromiso con el
negocio.

Fuente: Sinclair communication

Protege tu negocio, pero no descuides la relación de largo plazo con tus clientes; ganancias de corto
plazo vs largo plazo. No es tiempo de vender. Es tiempo de estar ahí para tus clientes. Considera
también como están ellos y sus situaciones personales.

Se consistente en las respuestas. En estos tiempos mejor que una sola persona este encargada de
negociar con el cliente.
Cual es nuestro rol en una crisis:
- Tienen vos y tu cliente un plan de crisis?
- Asegúrate que cada cliente este al tanto de cual es tu rol en el manejo de crisis.
- Se creative. Incluye servicios que ellos pueden llegar a necesitar.
- Entiende los stakeholders de tu cliente.
Revisa y entiende cuales son los clientes en riesgo en la re apertura y ofrece valor
- Industrias como el turismo, hospitality, retail, etc
- Ofrece: un monitoreo exhaustivo de la re apertura, identifica oportunidades, ofrece consejo. Los
clientes valorarán la experiencia mas que nunca.

Fuente: Sinclair communication

Crea campañas que capturen los nuevos
hábitos.
Identifica
donde
están
las
oportunidades.

Considera las necesidades emocionales de
los consumidores. De donde vienen y por lo
que han pasado.

Mantenerse alerta acerca del sentimiento
de mercados y consumidores que irá
cambiando a medida que avanzamos en el
camino.

Considera los aprendizajes obtenidos
durante la crisis. Los nuevos medios. Los
nuevos hábitos. Los experimentos. Lo que
ha dado resultado en estos tiempos para
aplicarlo en lo que se viene.

Asegura que todos los aspectos de tu
campaña estan listos para lanzar una vez
que el mercado muestre los signos de
recuperación.

Fuente: Sinclair communication

Habrá imprevistos y problemas durante el
camino de recuperación. No dejes que te
sorprendan.

Poco

Estamos frente a un entorno que comenzó caótico, sin certezas del
desafío, sin conocimiento de lo que se requería ni soluciones posibles
y se esta transformando en uno complejo, donde reinan los
problemas adaptativos. Es un problema que empieza a ser mas
conocido, pero que requerirá de toda nuestra capacidad de gestión y
cultura de liderazgo para transitarlo. Hoy en día la causa y la
motivación son los principales factores a alimentar y mantener dentro
de nuestras organizaciones.
El ciclo de vida de los productos se acorta, hay una mayor necesidad
de automatización de las tareas operativas para poder hacer frente a
los desafíos de liderazgo, gestión y el servicio al cliente. La
SIMPLIFICACION toma mucho mas valor.
Hay que trabajar la sinergia entre las tendencias y capacidades.
Mantener una agenda ágil. “Al barco le sigue entrando agua, pero el
N1 debe seguir mirando al cielo, hacia el horizonte, buscando la luz al
final de la tormenta y confiar en que el equipo mantendrá el barco a
flote” Plantear distintos escenarios de salida.

Mucho
Mucha

Fuente: IAE Business School

Poca

En crisis como esta la industria debe unirse, las tecnologías y el
conocimiento ser compartido y el diferencial estará focalizado en lo
adaptativo.

CUARENTENA
De acuerdo a la magnitud del shock y el desafío que esta crisis
representa, las compañías deben considerar las necesidades ampliadas
de las personas. La seguridad es esencial, pero también es importante
cubrir otras cosas, como la necesidad de verdad, estabilidad,
conexiones autenticas, autoestima, crecimiento y propósito en el
contexto de crisis.
Los CEO están pensado en general la crisis en tres fases: Cuarentena,
Re apertura y post COVID-19.

La seguridad física de los trabajadores es lo esencial. Medidas de trabajo
remoto, desinfección de áreas de trabajo y turnos distintos, adoptando la
distancia social y el delivery sin contacto por ejemplo. Es importante un
liderazgo guía pero que también pueda demostrar vulnerabilidad y empatía.
Es momento de conectar a la compañía con el propósito.

RE APERTURA
Con cautela muchas compañías han comenzado a planificar como re abrir sus
negocios. Mientras nos preparamos para la re apertura, es necesario
mantenernos atentos a las necesidades de nuestros empleados. Definir las
condiciones de seguridad, quienes y como volverán, mantener una
comunicación abierta y honesta. Las individualidades tomaran importancia
para que la fase sea exitosa. Motivar un “reset” de la organización y no un “re
start”, al fin de cuentas el mundo ha cambiado, pero rescatar que los valores
y el propósito de la empresa no lo ha hecho. Ayudar a los empleados con el
sentimiento de “culpa del sobreviviente”, muchos de sus amigos o familia
pueden no estar contando la misma historia. Celebrar las buenas e
inspiradoras noticias ya que ayuda al espíritu del equipo.

POST COVID-19
Es una etapa para la que falta tiempo, pero algunas compañías ya la están
considerando y preparándose. El riesgo para muchas empresas será el perder
la esperanza en su habilidad de hacer mas que simplemente convertirse en
una compañía mas chica. Aquí es donde el propósito y la confianza en el
equipo toma mayor importancia y alinear el plan a futuro a eso. El propósito
por sobre el modelo de negocio. Encontrar nuevas áreas de demanda para
llenar ese propósito.

Fuente: https://hbr.org/2020/05/lead-your-team-into-a-post-pandemic-world

Habrá dos desafíos: la seguridad y los cortes de presupuesto
producto de la crisis. Así también la gente estará mas propensa
a comprar en las cercanías y utilizas mas el servicio de delivery
una vez que las cuarentenas hayan terminado.

Las vacaciones son la principal prioridad post cuarentena pero
la tendencia apunta a vacaciones dentro del país (60%),
priorizando presupuesto y medidas de seguridad de medios de
transporte y hoteles. Hay una sensación que el propio país es
mas seguro y esta haciéndolo mejor que el resto del mundo. Lo
mismo sucede con las tiendas, las medidas de seguridad que
tomen serán decisivas aunque el 50% no visitará tiendas en el
mediano plazo, 40% comprará mas online y el 25% planean
trabajar desde la casa mas frecuentemente.

Fuente: Global Web Index

Si bien planficar campañas no relacionadas a la problemática
esta ultima en el ranking, sigue siendo un 52% de aprobación,
que se destaca en Brazil, India, Italia y España subiendo al
60%.
Sobre estas variables no hubo cambio significativo en las
últimos meses. La unica que subió es la de promociones y
ofertas, lo que puede significar que las personas están
preparándose para comprar de nuevo y están esperando un
soporte por parte de las marcas.

Fuente: Global Web Index

o El crecimiento de la penetración del ecommerce en América Latina fue de un
100% en la primera semana, de un 179% en la segunda, de un 161% en la tercera y
de un 387% en la cuarta.

o Chile fue el mercado en el que más crecieron los pedidos en Mercado Libre:
125%; detrás se encolumnan Colombia (119%), México (112%), la Argentina (52%),
Uruguay (47%) y Brasil (39%).
o 7 de cada 10 usuarios, según datos de Kantar, declararon que continuarán
usando métodos de pago electrónicos.
o El récord de entregas registradas para un solo día se alcanzó también en el
período analizado, y fue de un millón cuatrocientas mil. Período en el que,
además, se detectaron en la región cinco millones de compradores nuevos, que
ingresaron por prácticamente todas las categorías.
o La categoría de productos que más creció es la de los tapabocas o barbijos, que
dio un salto gigantesco de 818%; la siguen el gel antibacterial, con 150% de
aumento, y los audífonos, con 85%. El top ten lo completan los suplementos
alimenticios, el cuidado de la salud, los guantes desechables, las luces para
pared y techo, las máscaras de seguridad, las lentes de seguridad y los juegos
de video.

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

Los consumidores están en conflicto con este tema. Están a favor de la
personalización y la relevancia, pero están preocupados por la privacidad de
la data.
54% prefiere ver avisos que son relevantes a sus necesidades e intereses
particulares.
56% están preocupados que una mayor personalización podría
comprometer su privacidad.
Relevancia y privacidad son dos caras de la misma moneda.
Este es un tema muy importante a la hora de construir confianza con los
consumidores.
Pero con toda la información que hoy nos ofrece digital, quizás nos estamos
yendo al otro lado del péndulo, demasiados enfocados en el QUE hace el
consumidor, olvidando muchas veces el PORQUE, que resulta muchas veces
igual de importante para entregar mensajes en el contexto, medio y
momento correcto con el mensaje indicado.
Las personas ya no confían en la publicidad de la misma forma que solían
hacerlo. Y digital ha tenido mucho que ver en esto. Los temas de privacidad
y relevancia serán claves en el mediano plazo post pandemia.

Fuente: https://kantar.turtl.co/story/delivering-better-advertising/page/6/2

Esta semana Coca-Cola es noticia. Pero no por sus campañas sino porque Geoff Cottrill VP de Marketing,
deja la empresa de forma sorpresiva, al menos para el mercado.
Las especulaciones no tardaron en llegar. Y es que el gigante de bebidas ya había sorprendido al principio
de la pandemia comunicando su decisión de suspender su actividad publicitaria a nivel global hasta nuevo
aviso, buscando donar a la causa 120 millones de dólares, provenientes en gran parte de la inversión en
medios y producción. En una era donde agencias y anunciantes luchan por mantenerse activos y no perder
consumo, esta marca da un paso distinto no volviendo a pautar hasta que los países empiecen a salir de las
cuarentenas.
Es así como, Coca Cola no tiene un comercial de TV en US desde Marzo por ejemplo. El mayor movimiento
de marketing que hicieron fue emitir avisos vinculados con la pandemia en las pantallas de Time Square, no
obstante, como Coke es dueña de esos carteles, no representa un nuevo gasto. Lo único que mantuvo en
menor medida es la publicidad digital.
Dos meses después,, se sabe que sus volúmenes de venta se desplomaron un 35% desde comienzos de
abril, empujada sobre todo por grandes declinaciones en los canales de ventas alejados de los hogares y
eventos. Así también en España por ejemplo bajó varios puestos en su índice de notoriedad y Top of Mind,
donde supermercados como Carrefour o Mercadona, así como Corte Ingles y Amazon encabezan la lista.
La marca emitió esta semana dos nuevos avisos que apuntan a Asia-Pacífico, América Latina y España. Pero
el apoyo en medios pagos será mínimo al principio, evitando las grandes compras de TV (Owned media y
digital).
Habrá tenido algo que ver la salida del VP con los resultados de marca? Solo quedará ver a futuro si la
decisión de Coca Cola fue acertada, o realmente el impacto de bajar su pauta publicitaria será algo de lo
que la marca tardará en recuperarse.

Tendrán que definir un framework solido teniendo en cuenta las
regulaciones y la situación de cada país.
Segmentar la base de clientes entiendo los desafíos de cada tipo de
industria, la exposición y las regulaciones así como los tipos de
empresa - B2B/B2C.

En nuestro caso para los consumidores, clientes de nuestros clientes,
reestablecer la confianza en las medidas de seguridad por ejemplo
será uno de los factores clave para la re apertura. Será importante
establecer medidas claras pero también la forma de comunicación de
estas medidas y el cumplimiento de las mismas definirá el éxito.

Esta será una de las prioridades adentro y afuera del espacio de
trabajo. Re agrupar y re armar turnos y puestos de trabajo para poder
garantizar en una mayor medida la seguridad.

Identificar nichos de potencial crecimiento. Táctica muy cuidada en
los precios. Seguir apoyando a los clientes dentro de lo posible a nivel
logístico y financiero. Ayudarlos a optimizar su mix de marketing.
Muchos consumidores han cambiado marcas y hábitos de compra
durante la crisis, producto de la disponibilidad. Si este cambio llegó
para quedarse, dependerá de lo que hagan las marcas y comercios en
esta nueva etapa.

Es necesario asegurarse que las operaciones podrán cumplir con la
demanda. Que podremos adaptarnos a estos cambios.

Mejorar la toma de decisiones mediante DATA, fortalecer la
transformación digital para poder satisfacer las nuevas necesidades y
demandas de clientes y empleados.

Aumentar la rapidez de la toma de decisión. Habrá muchos temas
interdependientes al mismo tiempo que requerirán de atención.
Tienen tus clientes un task forcé especial? Manejar el capital de
trabajo será muy importante para poder asegurar liquidez. Flexibilidad
y rapidez de ejecución serán dos capacidades preponderantes en esta
nueva etapa.

Crear valor de la crisis. Muchos que logran superar estas crisis se
encuentran al otro lado con empresas fortalecidas, nuevos clientes o
nuevos mercados. Es importante tomar los aprendizajes y crear valor.

