CHALLENGE

Estamos frente a un desafío adaptativo. Es un problema que empieza a ser
más 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 las organizaciones.

Poco

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 más valor.

Hay que trabajar la sinergia entre las tendencias y capacidades. Mantener una
agenda ágil y plantear distintos escenarios de salida.
En crisis como esta las industrias debe unirse, las tecnologías y el
conocimiento ser compartido y el diferencial estará focalizado en lo
adaptativo.

Fuente: Grafico propiedad de IAE Business School
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Fuente: 2020 Sinclair Adapted from: “Phases od post-disaster recover”

El brand journey ha ido reflejando en
estos últimos meses el
comportamiento del consumidor.
LATAM se encuentra dando los
primeros pasos hacia la “nueva
normalidad”. Estamos frente a un
reset de hábitos, costumbres y formas
de comunicar así como de objetivos y
tácticas de corto plazo.

24-Feb

Detectan casos:
EC, DR, ARG, CL COL, PE y PY.

2-Mar
9-Mar

Comienza la cuarentena en BR, EC, CL, DR,
ARG, UY, VE BOL y GT. En BR no es
obligatoria pero se restringen actividades.
EC, GT y DR con restricciones de horario.
Comienza cuarentena en MX, PY y CU. En
MX y CU la cuarentena no es obligatoria
pero se restringe algunas actividades.

Primer caso detectado en LATAM:
BR, luego se suma MX
Detectan casos en PAN, BOL, CU, UY, VE y
GT. Comienza cuarentena en PE, no
pudiendo salir los días Domingos.

16-Mar
23-Mar

Comienza la cuarentena en COL y PAN, no
pudiendo salir los Domingos y mujeres y
hombres con días definidos en la semana.

30-Mar

6-Apr
13-Apr
20-Apr

Países aun en cuarentena.

PE y PR comienzan plan de reapertura
abriendo algunos rubros, manteniendo
cuarentena y toque de queda.

Países con alguna ciudad
en fase 3 de reapertura
Países en su totalidad en
fase 3 de reapertura

27-Apr
4-May

DR comienza el plan de reapertura por
fases manteniendo el toque de queda
BR anuncia plan de reapertura por ciudad.
PAN anuncia la reapertura manteniendo el
toque de queda. CL extiende la cuarentena en
Santiago hasta el 5/06.
CL y PAN vuelven a implementar
cuarentena en varias ciudades por el
repunte de casos.

Brasil sobrepasa el 1.000.000 de contagios
siendo el 50% de los casos a nivel regional

BR cruza barrera de los 100.000
contagiados. BOL, EC u PY comienzan a
flexibilizar la cuarentena.

11-May
18-May

25-May
1-Jun
8-Jun
15-Jun

Fuente: OMS / Mercados locales

UY comienza por fases a flexibilizar la
cuarentena.

22-Jun

PE cruza la barrera de los 100.000
contagiados. MX comienza la reapertura en
algunos estados..

BR cruza los 500.000 contagiados, CL y MX
los 100.000. ARG y COL flexibilizan la
cuarentena exceptuando Capital y
alrededores. La Paz en BOL, EC y GT
comienzan la reapertura.
MX comienza la reapertura en DF.
PAN vuelve a imponer cuarentena por el
aumento de casos. Chile supera los
200.000 casos.

de las personas

están conscientes que un ajuste
en su situación económica será
inminente.

Fuente: Kantar “Getting Ready for Recovery”

se fijan más en los

precios que antes. Brasil,
Colombia, México y Ecuador por
encima del promedio regional.
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Dado que los ingresos del hogar han caído, los
consumidores gastan en elementos esenciales.
El consumo de alimentos, artículos para el hogar
y entretenimiento en casa se mantienen en
niveles altos. Esto es constante a nivel global.
Brasil es una de los países de la región mas
impactados.
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Los consumidores esperan un impacto de larga
duración de la pandemia. El Optimismo ha caído
en la mayoría de los países. Los consumidores a
aun esperan un impacto a largo plazo en sus
hábitos, 70% a nivel global esperan que los
cambios en sus rutinas duren al menos 4 meses
o mas. Este número aumenta a +80% en LATAM.
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La economía repuntará en 2 o 3 meses y crecerá a los mismos niveles o incluso por encima
de la época pre COVID-19.
: La economía estará impactada por 6 a 12 meses o más y mostrará un lento crecimiento.

Algunas categorías han ganado nuevos
consumidores que planean mantener su
comportamiento post-COVID-19, incluyendo:
fitness online, medicina de forma remota y
compras online con retiros en tienda. Esto
incluso a pesar de los desafíos de infraestructura
de LATAM. En cambio no piensan continuar con
hábitos tales como video conferencias online,
psicólogos/psiquiatras de forma remota y elearning para los niños.

COVID-19 tendrá un impacto de largo plazo en la economía y será la caída a una recesión.

Los consumidores a nivel global esperan algún
tipo de reaseguro para retomar sus rutinas fuera
de las casas. Quieren énfasis en la limpieza y
cuidados dentro de las tiendas.
Fuente: McKinsey: Consumer Sentiment across 42 markets.
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Fuente: Informe elaborado por Local Planet en base a datos suministrado por cada país

Aumento del
consumo online

Distancia social y
utilización de tapabocas

Proposito de
responsabilidad

Work from home

E-learning

Medidas de limpieza
y desinfección

E-commerce y
delivery

Mayor stock en hogares
de algunos productos

Fuente: Informe elaborado por Local Planet en base a datos suministrado por cada país

Es verdad que los consumidores tendrán un lento
retorno a su “normalidad”, pero en algunas áreas se
mantendrán
hábitos
adoptados
durante
las
cuarentenas, especialmente los que tienen que ver
con la salud y son fáciles de mantener.
En el corto plazo estas tendencias permanecerán,
pero a mediano/largo plazo dependerá de la
estabilidad de los mercados que puede acelerar o
desacelerar tendencias preexistentes.

Según un reporte de GWI, el sentimiento positivo
alrededor de campañas de que las marcas retomen
comunicación “normal” es un hecho y ha ido
creciendo desde fines de Marzo, alcanzando el 56%
en Mayo.

La penetración del e-commerce en la región post

del mercado de
e-commerce en LATAM se
concentra en cinco
países.

COVID-19 creció
La ventas online
crecieron en la región entre un 20% y 50%. En
Argentina el 90% de los nuevos compradores
online son adultos, especialmente adultos
mayores.

Mercado Libre sumó de Marzo a Mayo 5M de nuevos
usuarios con crecimientos de órdenes de compra en
Chile, Colombia y México superiores a 110% y
Argentina, Brasil y Uruguay por encima del 40%.

Penetración semanal principio de las cuarentenas

Deporte, Alimentos y Salud son las categorías de
mayor crecimiento, teniendo aumentos del doble o
triple comparado al 2019. Le siguen artículos para el
hogar y video juegos.

Para que el crecimiento se convierta en hábitos
instalados la región enfrenta barreras como: Logística,
formas de pago, falta de capacidad instalada e
incentivos para las empresas.
Según un estudio de Kantar, 7 de cada 10 usuarios
continuarán usando métodos de pago electrónico.
Fuente: Statista sobre una base de 15 países de LATAM, Cuota de mercado 2019 / MELI / Lino / Kantar / Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico / CACE

Tenían ya sus canales
digitales están por
encima del 5/10%
(+200/300
operaciones por día)
de sus ventas totales.

Recién están
desarrollando sus canales
digitales que representan
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.

Aun no han abierto sus
canales digitales en forma
seria y tienen que
'reinventarse'
rápidamente y desarrollar
sus 'músculos' en muy
poco tiempo

El mercado no volverá a ser el
mismo. El e-commerce llegó para
quedarse y el COVID-19 no ha
hecho más que profundizar y
acelerar una tendencia que ya se
estaba dando en los últimos años.
Estos
cambios
de
hábitos
requerirán una gran flexibilidad y
capacidad de adaptación por todos
los actores del mercado.
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Durante los últimos tres meses, las visitas a los principales medios
de información ha crecido 46% tomando conjuntamente
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Fuente: Kantar DIMENSION 2020 /
Comscore/Shereable Marzo 2020 / Teads Abril 2020

Los periódicos tanto en su versión papel como online representan el
medio mas confiable a la hora de informarse y protegerse de las fake
news que abundan en las redes sociales. Sin embargo hay
particularidades en la región, mientras Brasil tiene una gran confianza en
las noticias, Argentina es mucho mas escéptica sin importar el medio. En
Bolivia en este contexto la desinformación se considera delito.

USO DE INTERNET

SUBIENDO

WHATSAPP

TV ONDEMAND

PODCAST
REVISTAS ONLINE
(*3)

BAJANDO

VIDEOS ONLINE

TV ABIERTA
TV CABLE

RADIO FM/AM (*1)
RADIO ONLINE (*2)

APPS

USO DE SMARTPHONE

PERIÓDICOS ONLINE

PERIÓDICOS IMPRESOS
REVISTAS IMPRESAS

CINE

MENOR CONSUMO

MAYOR CONSUMO

Fuente Informe elaborado por Local Planet en base a datos suministrados por cada país. Comportamientos que difieren/se manti enen o bajan/: *1 Argentina y Ecuador *2 Chile, Perú y Ecuador *3 Argentina, Cuba y Perú.

es tendencia
en Colombia y República
Dominicana.

Fuente: McKinsey

son tendencias en México y
Brasil.

y la lista sigue

Fuente: :Netflix 1Q Results

Netflix es uno de los líderes de la
región con 34.3 millones de
suscriptores representando casi el
19% del total global y siendo la
tercer región en importancia para
la plataforma.
En el primer
trimestre del 2020 sumó 2.9
millones nuevos.
Pluto TV es uno de los últimos
lanzamientos en la región de la
mano de Viacom, ofreciendo
contenido gratuito. Y es que el
modelo de negocio y la estrategia
de contenido serán uno de los
principales desafíos a futuro y
como
la
integración
de
la
publicidad entrará en este terreno.
Algunas
plataformas
estarían
evaluando
la
integración
de
publicidad en el contenido como
alternativa.

2 suscripciones
3 suscripciones
4 suscripciones

En US durante la pandemia el
porcentaje de personas que tienen
entre 3 y 5 suscripciones subió un
30% según una encuesta de
Transunion.

Fuente: Kantar DIMENSION 2020: Cantidad de suscripciones de streaming que tienen los consumidores conectados a nivel global 2019. / Deloitte US /
Transunion US

Pero así como el presupuesto y
tiempo del consumidor tiene un
límite incluso en las regiones mas
desarrolladas, la paciencia también.,
Un estudio de Deloitte en US
encontró que 47% de los usuarios se
sienten frustrados por el número de
suscripciones
y
servicios
que
necesitan para ver los contenidos
que quieren.
Habrá
que
ver
como
la
fragmentación del contenido por
parte
de
las
productoras
(Lanzamientos a nivel global como
Disney+ y HBO Max) así como las
cuarentenas y crisis económicas
impactan en este servicio en los
hogares de LATAM.

Miro TV en un
televisor

Fuente: Kantar DIMENSION 2020: Consumo de adultos conectados.

Miro películas o
programas de
TV conectado a
internet

Miro películas o
programas a
través de un
servicio online

Miro contenido
de video online a
través de una
web o app.

Países aun en cuarentena.

Países con alguna ciudad
en fase 3 de reapertura
Países en su totalidad en
fase 3 de reapertura

Informe elaborado por Local Planet en base a datos suministrados por cada país.
Fuente: Kantar IBOPE Media Población Individuos TV Abierta + TV Paga Enero a Mayo 2019 vs 2020 excepto Perú y Colombia Enero a Abril 2019 vs 2020
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Fuente: Local Planet LATAM elaborado con información provista por cada país en base Kantar Ibope. Población Individuos – escala de 0 a 20 puntos de rating.

Más Reediciones
Menos producciones
Más Noticias

Aumento del rating durante la mañana.
El rating en niños de 4-12 aumentó entre
25% y 50% a nivel regional
Mayor material extranjero de bajo costo.
Menos cantidad de programas en vivo.

Fuente: Local Planet LATAM en base a información suministrada por cada país en base a Kantar IBOPE

#1 Telenoticiero
#2 Religioso
#3 Películas

#1 Novelas
#2 Películas
#3 Noticias

#1 Concursos
#2 Noticieros
#3 Telenovelas

#1 Periodístico
#2 Novela
#3 Noticiero

#1 Dramatizado
#2 Telenovelas
#3 Reality Show

#1 Telenovela
#2 Misceláneo
#3 Informativo

#1 Noticias
#2 Telenovela
#3 Comedia

#1 Novelas
#2 Reality Show
#3 Opinión

#1 Novelas
#2 Reality Show
#3 Opinion

Comparando el periodo de Marzo-Abril 2020 vs 2019, se observa una
disminución de la inversión en la región de un 20% en promedio.
La inversión en TV se mantiene en la mayoría de los países con algunas
bajas leves en algunos mercados. Decrece la inversión publicitaria en
medios gráficos y Vía Pública
Medicamentos y farmacia, oficina e higiene son algunas de las
categorías que aumentaron a nivel general. Mientras que
esparcimiento, deportes, juguetes, vestimenta y servicios bancarios los
que disminuyeron.

Fuente: Informe elaborado por Local Planet LATAM en base a información de Kantar IBOPE

Anunciantes medianos y pequeños
están abocando mayor inversión en
online pasando de un share entre
10/20% a 30/50% en la región.

Si una característica esta presente en la industria, esta impacta negativamente (Al menos que pivotee exitosamente)

Reuniones
Numerosas son
escenciales

Hotelería y turismo
Deportes
Música
Automotiz

Bebidas alcoholicas
Retail
Farmaceitucas

Fuente: Board of Innovation

La percepción de
La interacción
limpieza e higiene
cercana es esencial
es critico

Depende de los
viajes

El producto o
servicio no es
escencial
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BIENES Y SERV INDUST
AGROGANADERO

EXPECTORANTES
DESCONGESTIVOS

BELLEZA CAPILAR
TELECOMUNICACIONES

CREMAS FACIALES
HIGIENE Y BELLEZA

BELLEZA PERSONAL
ELECTRODOMESTICOS

INST. FINANCIERAS
MEDICAMENTOS

TELECOMUNICACIONES
VITAMINAS Y SUPL.

BIENES Y SERV INDUST
VIVIENDA Y CONST

CENTROS COM.
VIAJES Y EXCURS.

INTERNET MOVIL
ENERGIZANTES

ESPARCIMIENTO Y DEP
LOTERIAS Y JUEGOS

AGROPECUARIO
HIGIENE DOMESTICA

MATERIA PRIMA/REFAC
MATERIALES OFIC Y ESC

AUTOMOTRIZ
TECNOLOGIA

IMAGEN Y FOTOGRAFIA
BEBIDAS

Fuente: Local Planet LATAM elaborado con información de cada país en base a Monitor de Medios Publicitarios. Ene – Abril 2020 vs mismo periodo año anterior

JUGUETES
CULTURA Y DEPORTES

ASOCIACIONES
BENEFICAS
MEDICAMENTOS

Fuente: Informe elaborado por Local Planet

Marcas con acciones y
creatividades en base a
la problemática vigente.
Producciones específicas
que tomaban
comerciales ya
existentes o bancos de
imágenes con mensajes
de aliento,
“acompañando” a la
sociedad en estos
momentos..

Marcas que dieron un
paso al frente. Gobiernos
y medios de
comunicación hacen eco
de las acciones.
Empresas que realizan
donaciones o ponen a
disposición las fábricas
para construir material
esencial. Son acciones
con poca autopromoción
por parte de las marcas
de forma directa y que
se ven reflejado en la
prensa y las redes
sociales.

Algunas marcas
comenzaron con
producciones “in-house”.
Filmaciones o
producciones desde las
casas dando la sensación
de estar mas adaptados
al contexto. 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

Level

Level

Level

Level

Level

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. Así como
cambios que podían
implementarse en corto
plazo, modificaciones en
logos y mensajes de
aliento en redes sociales
mientras se analizaban
los siguientes pasos.

A pesar de que muchos
países en LATAM siguen
o vuelven a establecer
cuarentenas, las marcas
comienzan a entrar en
fase tres. Luego de mas
de 100 días la temática
va necesitando un
cambio, las personas ven
las re aperturas en otros
mercados y comienzan a
proyectarlas en sus
mercados locales. Las
marcas comienzan su
propio camino a la nueva
normalidad previo al
ánimo de la apertura.

n la región se ven compañías lidiando con el crecimiento,
reposicionamientos, mejoras en la logística, adaptaciones del
canal de ventas y nuevas alternativas de branding. Así como
empresas que tuvieron que pasar al canal digital o servicio
remoto, crear nuevos productos o innovar sobre los
existentes para una nueva necesidad de su cliente actual
hasta quienes están buscando nuevos espacios de mercado
apostando a la re invención de sus empresas o incluso de sus
propias categorías. También están las que no tuvieron que
repensar su negocio pero si re pensar su relación con el
consumidor y como comunicar en este contexto.

▪ Entender qué es la transformación digital dentro de la propia industria y la
organización.
▪ Dar valor a la flexibilidad y agilidad.
▪ Preparar la organización para la prueba y error
▪ Colocar al consumidor en el centro de la cadena de valor.
▪ Entender el sentiment y los cambios de hábitos.
▪ Aprovechar la curva de adopción de productos, que cada vez es mas
pronunciada.

Dependiendo de la situación es posible seguir diferentes
estrategias de innovación. Cuando la necesidad principal es
mejorar el “core” de tu organización, se puede incluso
empezar copiando soluciones de otros players y “early
movers” de la misma categoría.
Sin embargo, si llega a ser necesario realizar un movimiento
mas ambicioso, potencialmente en un nuevo espacio sin
explorar, habrá una mayor necesidad de alimentar una
cultura de innovación dentro de la organización, con mayor
espacio para iterar, para prueba y error y para validar
múltiples ideas en paralelo en pos de incrementar la tasa de
éxito.

Con las fronteras mas complejas y estadíos/medidas diferentes
la mirada local probablemente tome mas relevancia. Esto es una oportunidad para la producción de
contenido y las estrategias de comunicación de ser mas relevantes y más local.
Algunas marcas que han sabido pivotear la crisis se han encontrado
con la oportunidad de captar nuevos clientes que en circunstancias normales quizás no hubiesen
tenido una razón de cambio.
El e-commerce ha llegado para quedarse y ya no
solo es una tendencia incipiente entre las generaciones mas jóvenes. Los boomers son uno de los
mayores crecimiento de las plataformas de e-commerce debido al contexto y muchas compañía
han comenzado o acelerado su transformación digital. Digital en la región se mantendrá
especialmente para aquellos artículos que justifiquen el costo de los envíos y la espera.
Cada vez mas empresas hablan de un retorno híbrido donde el
trabajo remoto parcial dentro de la organización toma un lugar impensado pre
pandemia. Puede ser esta la oportunidad no solo de espacios de trabajo más flexibles
sino también de una menor delimitación de fronteras en las áreas de marketing.

Estas problemáticas que atraviesan a las compañías de
punta a punta pueden ser un incentive para una mayor integración no solo con
nuestros equipos sino dentro de la misma industria.
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