
COMMUNICATION IN TIMES OF COVID-19





Estamos empezando a acostumbrarnos a la tormenta. Seguimos aun con pocas

certezas y la imposibilidad de ver que hay detrás de las nubes. Pero nos vamos

acomodando en la incertidumbre, aun luchando con el día a día pero comenzando a

pensar hacia adelante. Y a medida que el tema salud va bajando levemente de

importancia en la agenda, ya sea por información o la aceptación de la falta de ella, los

temas económicos, políticos y de desarrollo empiezan a tomar algo del espacio

perdido.

Uno de los tópicos que se viene escuchando mucho, luego del “impacto económico de

la crisis” es la “Transformación Digital”. Y como el COVID-19 a acelerado o acelerará

cambios en las empresas.

Definitivamente todos sabemos que a veces los tiempos difíciles son oportunidades

para cambios de mindset y mover silos. Sin dudas la crisis es quien hoy esta manejando

la agenda y las prioridades incluso la transformación digital misma (Trabajo remoto,

necesidad de canales digitales, delivery, experiencia del consumidor, etc).

Pero poco se hable de que significa realmente la Transformación Digital y que incluye

mucho mas que de repente trabajar a través de Zoom. Exige re pensar la cadena de

valor hacia nuestros clientes en un mundo digital.

Puede que esta sea una “wake-up call” para organizaciones que los últimos años han

estado muy enfocadas en el día a día. Pero sin duda el primer paso será definir que es

para tu industria y para la de tus clientes una Transformación Digital. Una mirada hacia

adentro de que cambios y esfuerzos serán necesarios y una mirada hacia afuera, de

como desde nuestro lugar de agencia podemos acompañar a nuestros clientes en sus

procesos. Sabemos que están haciendo ellos en esta materia? Entendiendo el cambio

que significa para nosotros también entenderemos el cambio que representa para

nuestros clientes y que potencialmente dada la crisis puede modificar absolutamente su

modelo de negocio y proceso de valor. Y nosotros como partners estratégicos de

comunicación como vamos a aportar en este camino? Tenemos la oportunidad mas que

nunca de salir del lugar proveedor y recuperar el lugar de socio estratégico que

tuvimos en el pasado.
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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/




Fuente: https://marketoonist.com/2020/04/digital-transformation-2.html

https://www.techrepublic.com/article/most-senior-leaders-cant-define-digital-transformation/

Las empresas están de repente en una crecida urgencia por la transformación digital.

Pero aun hay poca claridad de lo que realmente significa “Transformación Digital”. La

definición varía de acuerdo a la compañía e incluso dentro de las mismas

organizaciones.

Colgate-Palmolive dijo recientememnte “Tik-Tok lidera los esfuerzos de

transformación digital… cuando un termino puede ser tan utilizado en diferentes

contextos y situaciones hasta significar nada, empieza a significar nada. La urgencia

sin claridad puede ser una combinación muy riesgosa.

Tony Saldanah P&G autor de “Why Digital Transofrmations Fail lo expresa de la

siguiente forma: “El desafío mas grande del mundo hoy en día es el lenguaje

relacionado a la transformación digital. El termino ha sido adoptado por cada

persona de IT marketing vendiendo desde un email marketing hasta inteligencia

artificial…. “

Es cierto que la definición cambiará según la industria, pero es crítico tener claridad

en los objetivos, en lo que llamamos Transformación Digital. Para algunas empresas

la transformación digital esta relacionada con la alineación entre la presencia digital y

la promesa/ experiencia de marca; para otros, involucra la coordinación de la

estrategia online para generar mejores leads; o también lo ven como la

automatización de las operaciones de marketing a través de la tecnología.

WPP CEO Mark Read dijo recientemente en una entrevista: “Lo que queremos es ser

precisos y hablar sobre tecnología que esta en el centro de la transformación digital.

Sin duda la reunión de “kick off”para entender que es para nuestra industria o la

industria de nuestros clientes la “Transformación Digital” será clave para el éxito.

https://marketoonist.com/2020/04/digital-transformation-2.html
https://www.techrepublic.com/article/most-senior-leaders-cant-define-digital-transformation/


Fuente: https://www.mendix.com/blog/navigating-digital-transformation-icebergs/

El esquema del iceberg busca abrir las posibilidades de la

transformación digital intentando responder a la pregunta: Que

deberíamos transformar?

Es necesario que la transformación digital este en manos de alguien

que pueda tener una mirada amplia y que pueda ver lo que hay

debajo de la superficie.

Desde modelos de negocios influenciados por las capacidades

digitales hasta la ejecución de una transformación estratégica,

https://www.mendix.com/blog/navigating-digital-transformation-icebergs/


Fuente: https://www.boardofinnovation.com/strategy/insights-growth-strategy/

Desde los drivers de disrupción 

a una mision concreta de 

crecimiento. Es importante 

establecer guías.

AI, blockchain, robótica… hay 

diferentes tecnologías que 

pueden cambiar las industrias. 

Es importante identificar y 

seleccionar las tecnologías que 

mas impacto tendrán dentro de 

nuestra organización y la de 

nuestros clientes.

La disrupción no viene de tus 

competidores. Viene desde afuera de 

tu industria. Los pioneros en 

innovación son capaces de lanzar 

productos y servicios en diferentes 

industrias. Debemos identificar las 

oportunidades

En orden de permitir que tu 

compañía crezca, necesitas 

saber tus activos principales y 

de crecimiento y enfocar la 

inversión en un portfolio de 

productos y servicios que cree 

valor. 

La digitalización cambia la 

cadena de valor completamente 

y difumina aun mas las barreras 

entre industrias. Identificar y 

seleccionar los partners

correctos te permitirá crecer 

mas rápidamente. 

Las investigaciones prueban que se 

puede crear mayor valor de 

crecimiento cuando se descubren y 

aplican nuevos modelos de negocios. 

Es necesario visualizar el ecosistema 

que rodea a la organización e 

identificar el modelo de negocio 

adecuado para capturar nievas 

fuentes de valor. 

https://www.boardofinnovation.com/strategy/insights-growth-strategy/


Fuente: https://www.boardofinnovation.com/strategy/insights-growth-strategy/

La base del Design Thinking es 

la empatía. Pone el consumidor 

final en el centro de tu proceso 

de innovación. 

Un mundo tan cambiante requiere 

una capacidad de transformación 

rápida. Hace que tus empleados se 

acostumbren al cambio positivo y 

encuentra personas que tengan el 

cambio y la agilidad en su 

naturaleza. 

Una cultura de innovación y el set 

adecuado de técnicas de creatividad es 

esencial. Mejora le customer-centric

mindset de tu equipo y sus habilidades 

para desarrollar nuevos productos, 

servicios y conceptos de negocios así como 

encuentra nuevos mercados para tu 

tecnología innovadora. 

Trabaja con tus managers para 

que sean intrapreneurs. Que 

adopten a “hands-on”approach

usando la experiencia y 

herramientas del 

emprendedurismo dentro 

mismo de la empresa. 

Alienta una cultura de 

experimentación donde 

aprendas lo mas posible, y lo 

mas rápido posible. 

Innovación requiere libertad para 

operar. Debe existir un proceso 

delineado pero liviano que permita 

que el proyecto avance. 

https://www.boardofinnovation.com/strategy/insights-growth-strategy/


Fuente: https://www.boardofinnovation.com/staff_picks/digital-transformation-examples/

https://www.boardofinnovation.com/staff_picks/digital-transformation-examples/
https://www.ge.com/reports/post/99494485070/everything-you-always-wanted-to-know-about-predix-2/
https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you


Fuente: Board of Innovation



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


Imagina dejar que tus clientes customicen sus productos o servicios y

producirlos/entregarlos a un precio accesible. Las tiendas online de

permiten a sus clientes customizar sus zapatos, desde texturas hasta forma o color

por (solo) 150 euros. Buenos días a la customización en masa!.

Por U$99 hay empresas como 23andMe y Ancestry que pueden hacerte el test de

ADN. Este test te permite descubrir los orígenes geográficos de tus ancestros.

Con mas y mas gente realizando estos test, como puedes aprovechar esta data

para entregar un mejor servicio a tus clientes? Por ejemplo, ofrece playlist

personalizadas reflejando la cultura musical del origen del usuario basado en su

propio ADN (Dado por Ancestry).

Piensa en formas de responder a las necesidades de tus clientes de forma

extremadamente rápido prediciendo lo que ellos necesitan incluso antes de que se

vuelva explícito. patentó un sistema de logística predictiva (Paywall)

basado en tendencias de compra, las búsquedas y data regional. Incluso envían

productos cerca de las personas antes incluso que lo compren.

Fuente: https://www.boardofinnovation.com/staff_picks/50-what-if-questions-to-reimagine-the-future/

https://www.boardofinnovation.com/staff_picks
https://www.boardofinnovation.com/staff_picks/50-what-if-questions-to-reimagine-the-future/


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

Estamos en una era cada vez mas globalizada. Aunque aun veremos como se

transforma todo post COVID-19, estamos cerca por ejemplo del fin de los costos

de roaming para el uso de datos en teléfonos. De la misma manera Transferwise te

permite tener una cuenta de banco sin fronteras. Puede ser abierta de forma online

desde cualquier parte del mundo, acepta pagos en cualquier moneda y tiene solo

pequeños fees de transferencia dependiendo de la locación.

Wheelys y (Con Amazon Go) están lanzando tiendas sin personal de

atención; CitizenM hoteles tienen recepciones serlf-service; nuevas líneas de subte

en algunos países tienen trenes sin choferes. Puedes diseñar servicios sin humanos

involucrados?

The Web Agency 8K se considera así misma como la primera agencia del mundo

donde los clientes pagan lo que piensan que el diseño vale. La plataforma abierta

Bundle Dragon trae el modelo “pay what you want” a todos.

Internet ha creado un mundo digital accesible desde cualquier lado a un bajo

costo. El mundo nunca ha sido tan chico, y esta pandemia lo esta demostrando. No

sorprende que cada vez mas marcas (Especialmente las nuevas) sean nativas

globales, virtualmente extendiendo su alcance en cada país del mundo. Por

ejemplo Netflix hoy en día es un operador de TV global, produciendo y

distribuyendo contenido globalmente y creando un fenómeno global.

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

