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Aceleradores del 
cambio global.

El coronavirus es solo el principio de una evolución significativa en las 
creencias y actitudes de los consumidores. Este cambio acelerará una serie 

de cambios estratégicos, creando un nuevo panorama de gastos.
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La pandemia de coronavirus (Covid-19) ha forzado 
que la “vida normal” este en paro total en gran parte 
del mundo. Los gobiernos y los sistemas de salud han 
dado inicio a estrictas lineamientos para limitar el mo-
vimiento para reducir la tasa de infección y minimizar 
el número de muertos, estamos entrando en un perío-
do de gran incertidumbre para los consumidores.

Después de que la pandemia de coronavirus se alivie, 
no esperamos que el mundo vuelva a los negocios 
como de costumbre. 

Esta situación desacelera el gasto del consumidor 
como la conocemos, la pausa significará que muchos 
reconsiderarán sus valores en torno al consumo y el 
gasto. Se dará inicio a la búsqueda de negocios y 
propuestas de marca para que se sientan seguros, y 
adoptarán una perspectiva más significativa sobre el 
consumo. 

Toda esta desaceleración y la reconsideración de los 
valores ira de la mano con la aceleración de la digita-
lización, ya que el autoaislamiento muestra la rapidez 
con que las empresas pueden satisfacer las demandas 
en línea.
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La ansiedad se ha convertido en una preo-
cupación cultural y generacional clave, con 
el miedo ahora convirtiéndose en el estado 
emocional emergente. Los eventos actuales 
están acelerando este cambio de mentalidad, 
mostrándonos las acciones durante y des-
pués de la actual pandemia de coronavirus.

Los consumidores no solo tendrán miedo en 
el frente del bienestar y su salud, igual darán 
inicio a preocupaciones sobre la incertidumbre 
financiera que ha surgido a causa de las em-
presas que se ven obligadas a frenar labores.

Ansiedad y Miedo
Hubo un salto de 14 puntos en el número de 
adultos estadounidenses preocupados por 
el impacto económico interno del coronavi-
rus, con un 69% diciendo que están preocu-
pados, en una encuesta de Morning Consult 
realizada del 24 al 26 de febrero de 2020, 
en comparación con la quincena anterior.

Las empresas deben trabajar para crear 
estrategias de marketing y en la tien-
da que mejoren la sensación de segu-
ridad, bienestar y promuevan la calma.
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Modo de supervivencia.

A medida que las personas se mueven a un estado de 
`Modo de supervivencia`, conducirá las preferencias de los 
consumidores hacia productos que les brinden un sentido 
de seguridad.

Esto significa que la transparencia será punto importante, ya 
que los datos de la encuesta de Nielsen determinan que el 
49% de los consumidores estarán dispuestos a pagar más 
por productos con garantías de alta calidad y estándares de 
seguridad verificables. 

La seguridad surgió como un tema clave de pronóstico es-
tratégico en el transcurso de 2019, y se espera que continúe 
creciendo en resonancia como resultado de Covid-19.

La preparación para desastres surgió como un enfoque clave 
para el retail en el pronostico 2020, y el brote de coronavirus 
está destacando las vulnerabilidades de las personas no solo 
a las enfermedades sino también a otros tipos de desastres. 
A través de esto, las marcas deberán asegurarse de que 
están ayudando de la manera que este en su alcance. Las 
marcas deben de asegurarse de que están creando kits de 
apoyo a desastre específicos de la ubicación de sus consu-
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Más allá de las estrategias que enfatizan los atributos de seguridad de 
los productos y de garantizar la disponibilidad de los productos nece-
sarios, como el desinfectante para manos y el jabón, las marcas deben 
buscar espacios donde puedan avanzar de manera auténtica para los 
consumidores y empleados.

Apple ha estado mostrando apoyo a sus empleados varados en Wen-
zhou y Hubei debido a las cuarentenas con paquetes de atención, contie-
nen alimentos, desinfectantes y máscaras faciales. Los paquetes también 
incluyen un iPad para facilitar el aprendizaje en línea de los niños o para 
ayudar a pasar el tiempo en casa. Una carta también enfatiza la tensión 
mental, ofreciendo acceso a asesoramiento mientras continúa el cierre.

La estrategia de Starbucks aprovecha los pedidos digitales, pero minimi-
za el contacto humano y reduce el tiempo en la tienda. Los clientes soli-
citan bebidas en la aplicación, y cuando van a recogerla, un miembro del 
personal toma la temperatura, otro miembro del personal, que usa guan-
tes, hace su pedido en la estación móvil de pedidos y pagos, que ha 
sido reubicada cerca  El frente de la tienda, y se hace a un lado. El cliente 
luego da un paso adelante para recoger su pedido. Las tazas en la tienda 
se han impreso con mensajes positivos como “Aguanta allí” para inspirar 
resistencia.

Apoyo en tiempos de crisis.
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Privacidad y autonomía.

Durante el brote de coronavirus, los gobiernos han uti-
lizado herramientas de geolocalización de teléfo-
nos móviles para ayudar a contener la propagación 
del brote, particularmente en China y Corea del Sur.

En China, el gobierno impuso un sistema de semáforos que 
permitía el movimiento basado en dónde habían estado las 
personas y con quién habían estado en contacto, en el siste-
ma de pago móvil Alipay. Rojo significa autoaislamiento de 
dos semanas, amarillo significa una semana y verde significa 
que las personas pueden moverse libremente. Las personas no 
podían ingresar al transporte público sin verificar este estado.

Si bien actúan por el bien común, estos programas han hecho 
explícito el grado en que el comportamiento de los ciudada-
nos puede controlarse a través de sus teléfonos inteligentes. 
Las marcas deberán responder con estrategias que 
pongan a los clientes en control de la información 
que comparten, mientras demuestran cómo la in-
formación podría usarse para beneficiar a otros.

Las empresas deberán explorar nuevos modelos 
de negocio que vayan más allá de intercam-
biar los datos de una persona por servicios.
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A medida que los consumidores de todo el 
mundo buscan limitar el contacto entre ellos, a 
través de esquemas de autoaislamiento obliga-
torios del gobierno o esfuerzos personales para 
evitar el coronavirus, ha habido un aumento en 
las personas que buscan usar servicios digitales.

Esto está afectando a muchas industrias, 
desde el comercio minorista y la entre-
ga de alimentos hasta reuniones de nego-
cios, cadenas de suministro y educación

Digitalización
En el Reino Unido, el gobierno está tra-
bajando con los operadores de super-
mercados para ayudar a gestionar las cre-
cientes demandas de servicios en línea. 

Las empresas tendrán que lidiar con las 
expectativas mejoradas de los consumi-
dores más allá de este período. También 
verán las oportunidades financieras que pre-
senta la digitalización, a través de even-
tos virtuales, reuniones y trabajo remoto.
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Tecno-aceleración.

Mayor aislamiento en el hogar, y la incertidumbre económica 
significará que hay una demanda menos sostenida de nuevos 
productos. Esto presenta una oportunidad para que las marcas 
entretengan y creen una sensación de normalidad a través de 
avatares de ropa y productos digitales.

A medida que las personas pasan más tiempo en casa, busque 
asociarse con proveedores de juegos para crear avatares digita-
les, como los creados por Louis Vuitton para League of Legends, 
que combinan máscaras digitales con productos físicos.

Las aplicaciones como Drest y Covet permitirán a las personas 
expresar su destreza en el diseño a través de juegos que les per-
miten jugar con los avatares digitales en la ropa de la temporada 
actual.

Los consumidores buscarán la realidad aumentada para crear un 
proceso de prueba más realista en muchas categorías, particular-
mente en belleza, donde las personas se sentirán cada vez más 
preocupadas por la higiene y la contaminación a la hora de pro-
bar el cuidado de la piel y maquillaje.
La crisis actual también ayudará a las empresas a defender el 
muestreo digital para acelerar el proceso de diseño.
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Expectativas de cumplimiento.

Como los consumidores han dependido cada vez más de los servicios 
de entrega, particularmente aquellos en países donde se han imple-
mentado medidas estrictas de autoaislamiento, las expectativas sobre 
la velocidad de entrega y el tipo de experiencia de entrega que reci-
ben han evolucionado rápidamente. En los países con una incipiente 
aceptación de la entrega de comestibles, la crisis ha mostrado a las 
personas lo que es posible y está acelerando la aceptación del comer-
cio electrónico.

El deseo de las personas de permanecer cerca de casa acelerará el de-
sarrollo de entregas autónomas y no tripuladas.
A medida que las personas tengan cada vez más miedo de entrar en 
contacto, espere una mayor atención en las estrategias que les permi-
tan tener el control de su experiencia de entrega. En Corea, los pro-
veedores de entregas comenzaron a ofrecer “compras sin contacto”, 
con operadores en línea como Coupang dejando entregas en la puerta 
para reducir el contacto con los clientes. Este es un cambio notable 
respecto a las estrategias anteriores, donde se les conocía por su servi-
cio amigable en persona.
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Servicios virtuales.

Obligados a trabajar desde casa y evitar grandes reuniones, 
los aspectos ordinarios de la vida administrativa y profesio-
nal de las personas se desplazarán cada vez más hacia lo 
virtual.

A medida que las empresas ven los ahorros operativos a 
partir del home office, y las personas comienzan a disfrutar 
de los beneficios del trabajo remoto, se espera que las em-
presas busquen un mayor beneficio con niveles de trabajo 
flexible entre el personal de la oficina.

Como consecuencia a que las personas intentan evitar los 
hospitales y las cirugías de los médicos, se espera un au-
mento rápido en el uso de los servicios de telesalud, como 
se exploró en EUA; Indiana University Health ha lanzado 
una clínica virtual para ofrecer a las personas en Indiana 
evaluaciones virtuales gratuitas para Covid-19 a través de 
la aplicación móvil de atención virtual IU Health. Los legis-
ladores estadounidenses han anunciado un proyecto de ley 
de US $ 8.300mn para financiar los servicios de telesalud en 
medicare, para que esté disponible para más personas.
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La pandemia de Covid-19 está complicando las actitudes 
hacia la sostenibilidad.  Por un lado, las personas están 
entendiendo más sobre lo que significa vivir localmente, 
y la reducción en la industria ha llevado a la disminución 
de la contaminación del aire, particularmente en China.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA) informó que la contaminación del aire, 
principalmente dióxido de nitrógeno emitido por 
la quema de combustibles fósiles, había disminui-
do en un 30% en China entre el 1 y el 20 de enero en 
comparación con el 28 de enero al 25 de febrero.

En cuanto más personas tengan esta experien-
cia, particularmente a medida que los gobier-
nos se movilizan rápidamente para restringir el mo-
vimiento y evitar que el coronavirus se propague, 

Sustentabilidad
las personas están viendo cómo podría ser un fu-
turo alternativo, especialmente las perso-
nas en áreas con fuerte contaminación del aire.

La sostenibilidad como prioridad personal está dismi-
nuyendo en importancia, ya que las personas priori-
zan su salud. Esto se evidencia particularmente en áreas 
donde los cambios de comportamiento inicial crean 
preocupaciones en torno a la higiene y la seguridad.

A medida que la gente salga de la crisis, espere una 
mentalidad más considerada hacia la sostenibili-
dad, con consumidores que exigen a las empresas y 
al gobierno que se pongan de pie en ayuda de sus ne-
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Se pronostica que las estrategias de autoaislamien-
to conducirán a estados negativos de salud mental 
y a un estado de ánimo más sombrío y contemplati-
vo entre las personas afectadas por el coronavirus.

A la par que las personas priorizan el bienes-
tar emocional tanto durante como después de 
la crisis, esperen que continúe un cambio de 
valor a medida que cuestionan cada vez más 
qué les proporciona satisfacción en sus vidas.

A medida que esto evoluciona, también lo ha-
rán las prioridades de compra de los consumi-
dores, y es probable que este cambio continúe 
acelerando las actitudes hacia “menos es más”.

Aislamiento emocional
Se centrará en el bienestar del consumidor, tan-
to físico como mental, como un medio para crear 
una sensación de control en un situación don-
de las personas se sienten cada vez más perdidas.

Las personas buscarán cada vez más aplicacio-
nes de apoyo emocional y terapia. Busque es-
trategias que ayuden a mejorar el autocuidado.

La amabilidad se convertirá nuevamente en una 
moneda por derecho propio, a medida que las 
marcas recompensen y refuercen positivamen-
te los actos de bondad, y los consumidores bus-
quen compensar la culpabilidad de la com-
pra a través de donaciones y actos benéficos.
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Cuando los consumidores salgan de esta crisis, se espera una mayor consideración 
sobre lo que significa pasar bien el tiempo. Es probable que esto conduzca a una 
revaluación continua de los indicadores de estado, ya que las relaciones y el bien-
estar de una persona se convierten en indicadores cada vez más importantes del 
capital social.

A través de la pandemia, las previsiones de gasto se han desplomado. En los Esta-
dos Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que el gasto en 
servicios de alimentos, artes y alojamiento disminuirá temporalmente en aproxima-
damente un 80% durante una pandemia importante. El gasto en transporte público 
se reduciría en un 67%. Si los picos de la pandemia en China en el primer trimestre 
y los brotes en otros países resultan leves y contenidos, el crecimiento global podría 
reducirse en un 0,5% de su pronóstico anterior, dijo la OCDE. Se espera que el cre-
cimiento del PIB mundial disminuya a 2.4% en 2020, desde pronósticos previos de 
2.9%, con un crecimiento potencialmente negativo en el primer trimestre del año.

A medida que las personas revalúen su relación con el consumo sin sentido, las 
marcas tendrán que hacer más para alentar a las personas a gastar a través de es-
trategias que se centren en crear significado para los consumidores.

Las marcas deberían aprovechar esto a través de estrategias que ayuden a los con-
sumidores a sentirse parte de algo más grande oa través de una vida mejor.

Significado de la economía.
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Bien individual y colectiva.

A corto plazo, las personas se enfrentan a una sensación de escasez individual debido 
a la compra por pánico de productos como desinfectantes para manos, mascarillas y 
papel higiénico. Sin embargo, a largo plazo, es probable que genere más preguntas 
sobre los peligros más amplios de la gobernanza individualista y de corto plazo, parti-
cularmente en relación con la cobertura de atención médica y la baja por enfermedad 
para los trabajadores de bajos ingresos. Muchos cuestionarán las estrategias que con-
ducen a una transmisión más rápida del virus debido a que las personas no pueden 
permitirse las pruebas o el autoaislamiento.

Si bien se les dice a muchos en puestos de tiempo completo que trabajen desde casa 
si están preocupados y tienen cobertura médica completa, muchos de los que tienen 
contratos por hora deben estar físicamente presentes para hacer su trabajo. Estos 
roles son a menudo en la preparación de alimentos, limpieza de oficinas, seguridad, 
servicios de entrega y venta minorista, que a menudo son trabajos de bajos salarios. 

Es probable que esto influya en las creencias en torno a la atención médica universal 
y los beneficios, lo que podría tener un impacto significativo en las elecciones de EE. 
UU., Ya que más personas podrían apoyar puntos de vista progresivos.

Del mismo modo, es probable que este cambio también cambie las conversaciones 
sobre la crisis climática, ya que las personas ya critican la movilización del gobierno 
para contener el virus, pero su falta de acción cuando se trata de gestionar objetivos 
basados   en la ciencia.



Comportamientos y Cambios en el Consumidor: COVID19

Enfoque en familia. 

A través de la crisis del coronavirus, las escuelas cerraron y pa-
saron al aprendizaje virtual, mientras que los padres inten-
taron mantener entretenidos a los niños, mientras inten-
taban trabajar, en espacios de vida a menudo estrechos.

A través de períodos de autoaislamiento, buscarán ejercicios gami-
ficados con tecnología para combatir un estilo de vida sedentario. 
Como las familias pueden salir después de períodos de autoaisla-
miento, habrá un enfoque en la inmersión en la naturaleza. En res-
puesta a la crisis, habrá un enfoque en la alfabetización emocional 
y la resistencia para ayudar a mitigar la ansiedad en torno a la sa-
lud. Las familias se centrarán en la atención plena como una es-
trategia de afrontamiento y como un medio de llenar el tiempo.

Con ambos padres igualmente pasando más tiempo en casa, tam-
bién hay una oportunidad para que las tendencias en torno a la 
crianza inclusiva arraiguen y aceleren más profundamente. Los pa-
dres desempeñarán un papel más activo en las tareas parentales. 
A medida que las normas cambien en las familias, habrá una ex-
pectativa de una división más equitativa del trabajo de crianza.

El coronavirus continuará extendiendo el enfoque en el tiem-
po bien gastado a medida que los padres vuelvan a prio-
rizar sus energías para celebrar lo que nos hace humanos.
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Visitas locales.

A medida que los consumidores pasen más tiempo en casa, querrán permanecer más cerca de su hogar.

Está aumentando la tensión entre las naciones y las regiones. Los gobiernos se mueven para proteger 
a los ciudadanos a través de prohibiciones de viaje y administrar el flujo de suministros médicos, se es-
pera que el populismo y el racismo continúen creciendo y que las personas reaccionen con respuestas 
centradas en la comunidad. Ya se ha visto esto en la disminución del gasto en los restaurantes de cocina 
asiática, ya que las personas toman decisiones mal informadas de mantenerse alejados para protegerse 
del virus.

A medida que el contacto y la conveniencia se vuelven cada vez más importantes impulsores de com-
pra, y los consumidores buscan comprar marcas locales que han sido afectadas por las interrupciones en 
gasto debido al coronavirus, los mensajes deben ir enfocados en explorar cómo las empresas apoyan a 
las marcas locales a través de estrategias de inclusión de proveedores.

Las empresas deben reposicionar sus tiendas como espacios liderados por la comunidad que fortalecen 
los lazos. Considere los formatos de tiendas locales con una huella más pequeña que complementan 
tanto los canales insignia como los canales digitales, que sirven a los clientes donde están tanto para 
ventas como para devoluciones.

Acorte el camino hacia el consumidor a través de estrategias que construyan relaciones más profundas 
con el consumidor, particularmente cuando no quieren salir de la casa, como el comercio minorista ba-
sado en texto y el cumplimiento en la tienda. Asegúrese de que las estrategias se adapten teniendo en 
cuenta el área de captación local, teniendo en cuenta el diseño y el alcance de la tienda que realmente 
se centre en los gustos y preferencias locales.
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Puntos de acción 
- El coronavirus ha llevado a preguntas fundamentales sobre la forma en que nuestra sociedad 
opera a la vanguardia de las discusiones. Esto está reforzando las actitudes de los consumido-
res para moderar el impacto perjudicial del cambio climático y otros problemas mundiales. Las 
marcas deben pensar en su propósito y beneficios que se extienden a la sociedad en lugar de a 
los individuos.

- Trabajar para mitigar el miedo y la ansiedad colectivos a través de estrategias que crean una 
sensación de seguridad.

- Vaya más allá de su rol como empresa para ser un pilar que se presente al consumidor en tiem-
pos de crisis.

- Los consumidores interrogarán cada vez más el uso de datos, particularmente cuando se ba-
san en la ubicación, asegurando que el cliente entienda el beneficio para ellos.
 
- Las expectativas digitales aumentarán a medida que los consumidores se autoaíslen y experi-
menten los muchos beneficios del comercio electrónico.

- A medida que las personas se unen (virtualmente) en apoyo y asistencia, lo local se volverá 
más importante. Considere el papel de su marca en la vida de las personas, las comunidades y 
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Kit de herramientas 
para vendedores.

A medida que los consumidores se adaptan a la nueva normalidad del au-
toaislamiento, los anunciantes deben cambiar sus estrategias de comunica-

ción para ofrecer tranquilidad y apoyo.
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Covid-19 ha frenado la vida tal como la conocemos. La 
interrupción se ha convertido en la nueva normalidad a 
medida que las personas se adaptan a trabajar desde 
casa, las empresas cierran sus puertas y prevalece un es-
tado predeterminado de ansiedad social y económica.

En solo unas pocas semanas, el panorama publicitario ha 
cambiado fundamentalmente. La variada combinación 
de consumo de medios de la mayoría de los consumido-
res se ha fragmentado, con el uso de plataformas socia-
les y digitales que se disparan, y la pisada de los sitios 
OOH (out of home ), el cine y la caída minorista. En el 
espacio digitales conjunto con los creadores de contenido 
están encontrando nuevas formas para producir conteni-
do debido al aislamiento social. Los clientes y las agen-
cias luchan por saber qué mensajes tranquilizarán a sus 
clientes sin parecer aprovecharse de una crisis global.

Este reporte ofrece un kit de herramientas para ayudar 
a los publicistas y comercializadores a priorizar el gasto 
para garantizar que se involucren con la crisis de la manera 
correcta, apoyando a sus clientes y, sobre todo, hacien-
do lo correcto para apoyar a las comunidades afectadas.
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Para la mayoría de las marcas, una práctica recomendada 
para el kit de herramientas en comunicación a la  res-
puesta a pandemias no suele estar disponible. Si exis-
te, muchos empleados no lo han visto. Ahora más que 
nunca, es importante que las marcas globales garanticen 
que los principios como empresa estén vigentes para un 
comunicado responsable y consistente para sus clientes. 

Apoyo, no creación de marca: esta es una crisis glo-
bal, no una oportunidad de creación de marca. Todas 
las comunicaciones públicas deben tener como objeti-
vo responder la pregunta: “¿cómo puedo agregar tan-
to valor y ayudar a tantas personas como sea posible?”

Tranquilizante y positivo: las   personas   buscan  marcas  
para proporcionar una sensación de seguridad y tranquili-
dad, y todo mensaje de marca debe reflejar este sentimiento.

Comunicación primero: como las redes sociales 
son ahora el único punto de contacto para la mayo-
ría de las marcas, es fundamental que los estar actua-
lizados con cualquier cambio de servicio y producto.

El mensaje.

“Es momento de ser empático, 
hoy mas que nunca el 

consumidor  evaluará el 
desempeño y las acciones de 

las marcas ante la crisis”
-SAPICA TrendStudio.
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Con las medidas gubernamentales de aislamiento obligatorio, los 
patrones de consumo de medios están cambiando rápidamente.
Ya estábamos en medio de una sociedad desincronizada, pero 
la falta de traslado, la realidad de las nuevas horas de trabajo y 
ocio ha llevado a las personas a los canales digitales. La inversión 
publicitaria tradicional en torno a eventos en persona está sin-
tiendo el cambio digital. The Drum informó que ITV en el Reino 
Unido ha visto una reducción del 10% en los ingresos relacio-
nados con el gasto publicitario debido al coronavirus, en gran 
parte como resultado de la cancelación de eventos deportivos. 

Redistribuir el gasto: los publicistas deben tratar de redis-
tribuir el dinero a las plataformas digitales, pero tengan en 
cuenta que el aumento del dinero que fluye a estas plata-
formas aumentará los costos asociados con la publicidad.

Más allá de los formatos estándar: el aumento de la popula-
ridad de aplicaciones como Houseparty, grupos sociales Slack 
y la reunión para ‘wifi-wine’ sobre Zoom presenta una oportuni-
dad para que los anunciantes busquen asociaciones inusuales.

Media Digital
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Las personas usan las redes sociales como una 
forma de intentar volver a la normalidad y man-
tener conexiones sociales con sus seres que-
ridos. Las marcas deben buscar apoyar es-
tas interacciones, pero no ser intrusos de ella.

Influencers  de confianza: es consolador que 
las personas vean que no están solas y que 
comparten miedos y frustraciones. Las perso-
nalidades deben orientarse al estilo de vida 
en el hogar y consejos de afrontamiento.

Crear diálogo: el surgimiento de la `marca acce-
sible’ en las redes sociales significa que las per-
sonas están acostumbradas a interactuar con las 
marcas de manera humana. La gente apreciará 
que la escuchen, vaya más allá para apoyarlos.

Enfoque Social.

“a blank page for 
a new beginning” 

- Li Edelkoort.
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Consideraciones Creativas.
A nivel mundial, la mayoría de las campañas de marketing se han 
suspendido y los presupuestos se están reajustando. Las marcas 
ahora tienen el desafío de tranquilizar, apoyar e informar a sus 
clientes. Los especialistas en marketing deben buscar soluciones 
creativas que coincidan con la identidad de su marca en la crisis, 
en lugar de volver a ejecutar las viejas creatividades.

Considerado creativo: las    marcas deben ser muy conscientes 
de que la situación del coronavirus está evolucionando todos los 
días. Asegúrese de que cualquier decisión creativa refleje la grave-
dad de la situación.

Creatividad relevante: en un momento en que las personas es-
tán aisladas en sus hogares, asegúrese de que cualquier ejecución 
creativa sea sensible a lo que está sucediendo en esa región. La 
normalidad parece estar muy lejos y para muchos consumidores 
que están aislados solos, podría ser perjudicial e intensivo presen-
tar actividades que ahora se sienten fuera de lugar (es decir, festi-
vales y grandes reuniones).

UGC (User Generated Conten): las personas buscan un sentido 
de comunidad, así que considere trabajar con defensores de la 
marca para crear contenido generado por el usuario para su plata-
forma, dando a sus clientes un lanzamiento creativo y de voz.
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Satisfacer la demanda.
A medida que las compras de pánico aumentan a nivel mundial, es 
crucial que cualquier actividad de marketing se realice junto con 
los esfuerzos de distribución para controlar que la oferta pueda 
mantener el día con la demanda. Las personas están cambiando 
su gasto de salir de una esquina y actividades de ocio a comprar 
lo esencial. En muchas regiones bajo cierre, un viaje a la tienda de 
comestibles es el nuevo punto culminante del día.

Apoyo sin multas de lucro: las marcas no deben explotar la 
pandemia para obtener ganancias comerciales y deben tener los 
responsables responsables en su desconfianza, cuando sea posi-
ble, usted debe apoyar a los necesitados.

Trabajar con minoristas: para  las marcas  que  se venden a  tra-
vés de minoristas, es crucial mantener un diálogo y la publicidad 
es reactiva a las interrupciones de la cadena  de  suministro. Sea  
ágil para responder a problemas de falta de existencias y desacti-
var las limitaciones si el producto no está disponible.

Transparencia: las personas temen no poder comprar productos. 
Comunique la disponibilidad del producto y, si no puede cumplir 
con los pedidos de envío, infórmeles sobre canales de venta alter-
nativos



Comportamientos y Cambios en el Consumidor: COVID19

- Se debe asegurar de que todas las ideas a comu-
nicar tengan un mensaje claro, fuerte y convincen-
te. Ahora más que nunca, la gente quiere claridad

- Muestre a sus clientes que usted es parte de la solu-
ción y que no se suma al problema. Transmita cómo está 
ayudando a las personas a nivel local a lidiar con los pro-
blemas que enfrentan como resultado del coronavirus

- Escuche atentamente en las redes sociales. El esque-
ma de “horas grises” en el Reino Unido (establecer hora-
rios de supermercado para que los clientes mayores com-
pren lejos de las multitudes) se adoptó después de que un 
minorista local publicara sobre su idea en las redes sociales.

- Adapte su combinación de marketing a las plataformas digita-
les a medida que las personas pasan más tiempo en casa, pero 
asegúrese de que todos los mensajes y mensajes creativos es-
tén actualizados para la situación actual en relación con el virus.

- Asegúrese de que sus equipos de marketing y cadena de su-
ministro estén unidos. Si se anuncia un producto, los con-
sumidores quieren saber que pueden comprarlo y estar 
preparados para activar y desactivar el presupuesto de mar-
keting a medida que los artículos entran y salen de stock.

Puntos de acción.
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Estrategias de marcas.
Las marcas y retailers responden a estos tiempos de crisis con estrategias innovadoras y de cui-

dado que tratan de ayudar, tranquilizar y conectar con sus consumidores. 

Las estrategias de retail positivas, las marcas que se preocupan y los actos de filantropía 
que los consumidores puedan recordar largo tiempo después de que la situación se haya esta-

bilizado cobran importancia; todos los sectores, desde pequeñas, mas independientes a 
grandes retailers, están apostando por ello. 

Desde Walmart y Walgreens, que están cediendo sus aparcamientos en EE.UU. para 
que se hagan las pruebas del coronavirus, a los múltiples retailers que están 

manteniendo el salario íntegro de sus empleados pese al cierre de sus  establecimientos, 
varias compañías priorizan el bienestar físico, económico y emocional.

 
Los clientes buscan marcas con las que puedan contar y que funcionen 

como pilares de estabilidad durante y después de la crisis.
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Los retailers están aumentando sus esfuerzos para cuidar a los ma-
yores y las personas con necesidades específicas durante la pande-
mia,y apoyan a los grupos de riesgo que están aislados o a quienes 
tengan problemas para ir a comprar alimentos en estos momentos 
de pánico social y compras compulsivas que vacían los supermerca-
dos. 

Las tiendas de alimentación de todo el mundo están implementa-
do horarios especiales para asegurar que ancianos y clientes vulne-
rables pueden comprar tranquilamente en pasillos menos atesta-
dos. 

Muchos supermercados también han introducido el racionamiento, 
de modo que los clientes solo pueden comprar un máximo de tres 
productos iguales de alimentación y un máximo de dos en artículos 
con gran demanda como el papel higiénico, el jabón y el gel. 

Cook, una compañía británica de comidas preparadas gourmet, 
trata de ayudar a la población vulnerable reservando comida en sus 
tiendas físicas para quienes lo necesiten. Los clientes con un vecino 
mayor o postrado pueden mencionarlo en la caja registradora para 
obtener comidas gratuitas para llevárselas. 

Las marcas deberían seguir buscando el modo de ayudar a los gru-
pos de riesgo y las personas mayores, y deberían ofrecer solucio-

nes y estrategias de entrega, compra y respaldo emocional. 

  HEB México

  Grupo Soriana
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Puesto que muchos restaurantes, bares y tiendas cierran a con-
secuencia del coronavirus, muchas marcas están ofreciendo des-
cuentos y ofertas para aliviar los costes económicos, emocionales 
y tecnológicos que padecen sus negocios. 

Varias compañías también están ofreciendo descuentos para me-
jorar el bienestar de sus clientes durante este periodo o para lle-
gar a comunidades locales. Everlane ha prometido ofrecer a sus 
clientes “una propuesta de valor en tiempos de incertidumbre”, 
por lo que ofrecerá promociones semanales de básicos cotidianos. 
La iniciativa, que ha empezado por rebajar el denim al 50%, está 
pensada para quienes están trabajando desde casa o permanecen 
en autoaislamiento y quieren usar ropa básica cómoda. 

Del mismo modo, Pret A Manger ofrece café o té gratuitos y un 
descuento del 50% en el resto de sus productos al personal de la 
NHS para mostrar su agradecimiento por el esfuerzo que están 
realizando para controlar la epidemia de coronavirus. 

A medida que la pandemia se expanda, será cada vez más im-
portante pensar en cómo aportar su granito de arena y hacer una 
contribución positiva, por pequeña que sea. Derivar la energía ne-
gativa y el miedo actual hacia algo positivo generará una clientela 
más leal a largo plazo. 

No obstante, tenga cuidado con los mensajes relacionados con los 
descuentos. Es crucial no bombardear a los clientes con ofertas y 
rebajas. Diríjase a ellos con sensibilidad y ofertas significativas. 

  Everlane

 Pret A Manger
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La pandemia de Covid-19 está impulsando un cambio 
hacia las interacciones sin contacto entre marcas y 
consumidores en los espacios físicos. 

Poco a poco, hemos visto como el público quie-
re forjar su propia experiencia en la tienda y desea 
controlar el nivel de interacción humana, el brote de 
coronavirus ha acelerado este cambio en el compor-
tamiento de los consumidores y grandes compañías 
están respondiendo con estrategias que permiten 
poca o ninguna conexión humana, pero sin afectar a 
un servicio al cliente excelente. 

Servicios de reparto de comidas como Uber Eats y 
Deliveroo están pasando a entregas sin contacto, que 
los usuarios pueden elegir al finalizar sus pedidos. Re-
ducir los obstáculos y ofrecer una experiencia rápida 
y eficiente que evite la interacción física será cada vez 
más importante. 

Instagram lanzo el fin pasado la pegatina “Stay 
Home” para la función de Historias. Si usa la pega-
tina, su foto o video se agregará a una historia com-
partida de Instagram donde las personas pueden ver 
cómo se queda en casa y a salvo. Varias marcas apro-
vechan la función para dar a conocer sus promociones 
y descuentos para el apoyo local. 

 Uber Eats 

 Instagram
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Desde el 2019, diversificar el negocio ya sea para 
resolver problemas, capitalizar los defectos de 
diseño existentes o entrar a un nuevo mercado ha 
sido una gran estrategia. Adaptar los modelos de 
negocio para responder a la demanda urgente de 
los consumidores y a la actual crisis nunca ha sido 
tan pertinente. 

Ante la escasez mundial, los negocios están cam-
biando su oferta y aumentando sus esfuerzos 
para producir artículos de limpieza y desinfectan-
te de manos. 

El grupo francés de productos de lujo LVMH ha 
cedido tres de sus fábricas de perfumes y cosmé-
ticos para la producción de gel hidroalcohólico 
para su distribución gratuita en los hospitales 
franceses que están luchando contra el brote de 
coronavirus. Se espera poder producir hasta 12 
toneladas a la semana en lugar de los habituales 
aromas de Dior, Guerlain y Givenchy. 

Asegúrese de estar equipado para responder con 
agilidad durante este periodo, desarrolle nuevos 
contenidos y productos y adáptese a las nuevas 
plataformas y circunstancias.

 Grupo LVMH  
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Puesto que el Covid-19 se extiende en Occidente, las marcas au-
mentan los recursos e iniciativas para que la población cuide de 
su salud mental y lidie mejor con esta época de incertidumbre. 

Aliviar los crecientes miedos y ansiedades mediante espacios 
estilo santuario y estrategias de retail mindfull que exploren la 
salud mental continuará siendo clave durante este periodo. Por 
tanto, cuide las palabras que usa en sus campañas, opte por co-
lecciones de productos relajantes y adopte un tono reconfortan-

te que apoye a quienes lo necesitan. 

La aplicación neoyorquina Shine, dedicada al cuidado personal, 
ha colaborado con la organización sin ánimo de lucro Mental 
Health America para desarrollar una página web que incluye 
herramientas sobre cómo enfrentarse a la pandemia. La base 

de datos digital cubre diversos aspectos sobre cómo afrontar la 
crisis –los usuarios pueden consultar cómo lidiar con la ansiedad 
provocada por las noticias, con el aislamiento y la incertidumbre 
económica. También se presenta información especí ca para los 
padres que tratan de explicar el cambio de vida a sus niños, así 

como herramientas para los grupos que se enfrentan a la xenofo-
bia como consecuencia de la expansión del virus. 

La página web también ofrece la oportunidad de plantear a un 
experto las preguntas más urgentes sobre el coronavirus, así 

como listas con links de entretemiento para ayudar a la pobla-
ción a distraerse.
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Puntos de acción 
- Mantener una sensación de comunidad, especialmente 
durante un periodo de proyecciones de venta inciertas, 
será clave para las marcas en este momento complicado. 
Considere las ofertas y descuentos significativos que fun-
cionen para comunidades locales y grupos de riesgo, y 
piense en las actuales necesidades de la población. 

- Durante una crisis, los mensajes se tienen que hacer con 
sensibilidad, es importante que no parezca que se está 
aprovechando de la situación. Quienes se involucren y 
ayuden de maneras concretas probablemente causarán 
una impresión duradera en los consumidores, lo que favo-
recerá su confianza y fidelidad. 

- Refuerce el servicio al cliente y sea transparente. Es cru-
cial que los clientes y los socios comerciales sepan que 
habrá retrasos, cierres y otros contratiempos. Sea especí 
co sobre el proceso de recuperación y no tema involucrar 
a los clientes en el diálogo sobre sus propios miedos y 
ansiedades. 

- Estos cambios a corto plazo tendrán impacto a largo 
plazo. Tenga cuidado con el activismo oportunista y actúe 
con autenticidad ahora, con servicios y soluciones que 
busquen resultados para ayudar durante y después de la 
crisis.

  @dudewithsign 
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