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CONTENT
Content is not a campaign,
it’s a commitment
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Reflexionemos en los contenidos e historias para esta nueva normalidad.
¿Qué quieren escuchar los consumidores?
¿Cómo estar ahora más que nunca, al lado de los consumidores?
La clave reside en: informar, conectar, tranquilizar, deleitar, entretener e inspirar.

Crear una relación de confianza con contenido de valor, trabajar la imagen de marca
durante los próximos meses será clave para asegurar el éxito de la estrategia de las
compañías.
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Las tendencias son claras, los consumidores piden:
•

Contenido real, incluso un contenido co-creado.

•

Contenido útil y solidario: las marcas tienen que ocupar un rol social, ayudar y abrazar causas en
línea con su propósito de marca, sin caer en el oportunismo, saber priorizar a la gente y a los valores
humanos.

•

Saber gestionar situaciones de crisis.

•

Contenido de entretenimiento, “gamificación”, formación, tutoriales, DIY, Spotify lists, dance party.

•

Contenidos optimistas y alegres, el buen humor ayuda a levantar el ánimo, el 86% de los
consumidores reclaman a las marcas “buen rollo” y emoción.

•

La sostenibilidad ha entrado en nuestra vida a pasos acelerados. El consumidor ha reflexionado y
quiere comprar de otra manera o menos.

•

La nostalgia es un valor en alza, despierta la memoria de nuestra vida.

•

Al consumidor le gusta ver que las marcas velan por sus trabajadores, su colectividad, por su salud y
seguridad, empatizar con una comunidad.

#2

SOCIAL
MEDIA
Beyond connections:
an area with a lot to offer
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¿CÓMO SE HAN COMPORTADO? UN CRECIMIENTO
EXPLOSIVO...
•

El consumo digital ha batido récords: ya el 14 de marzo nuestro nivel de consumo de datos era ya
el mayor de la historia.

•

En España el uso de RRSS ha crecido un 55% (el país en el que más ha crecido en el mundo) y,
hemos redescubierto nuevas redes y usos. Despuntan:
- Whatsapp: +76%.
- Twitter: +23% (aunque las marcas siguen cuestionando invertir en este canal).

… QUE PUEDE CONVERTIRSE EN HÁBITO
•

Tras semanas de aumento de uso, y de descubrir nuevas funcionalidades, este reimpulso en el
consumo de RRSS puede haber llegado para quedarse: el 15% de los usuarios asegura que su uso
seguirá siendo más alto que antes, en la nueva normalidad.

TIKTOK: MÁS ALLÁ DE LA GEN-Z
•

La red social china ha vivido su propio boom seduciendo a targets y marcas fuera de sus usuariosteen habituales.

•

Llaman la atención iniciativas como la del canal de la OMS en la plataforma, la presencia
de influencers y celebrities de perfil más adulto (deportistas o actores), o los canales de marcas
(Alice+Olivia, Nike) y medios (Cosmpolitan, Marca, …) que han incrementado su actividad (y
seguidores) en las últimas semanas.
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NUEVOS USOS Y COSTUMBRES
•

Aumenta el tráfico a web desde las RRSS: hay medios como ABC que han subido +40%.

•

Entretenimiento audiovisual: directos, colaboraciones, … recursos de producción económicos.

•

Fuente de información: hemos visto hasta campañas institucionales en formato challenge (M.
Consumo).

•

Combatir el aislamiento con conexiones interpersonales.

“La pandemia está creando un efecto de inmersión en las redes sociales entre la
población, justo en un momento en el que la sociedad estaba comenzando
a cuestionar su tiempo de uso.”
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From influencers to referencers
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¿HAN CAMBIADO LOS INFLUENCERS TRAS EL COVID 19? ¿DE
QUÉ FORMA LO HAN HECHO? ¿QUIÉNES SON HOY?
•

Los influencers se han convertido en los grandes protagonistas en esta crisis. Los medios
tradicionales han incrementado la publicación de temas relacionados con redes sociales,
haciéndose eco de sus contenidos y dando mayor visibilidad a ciertos perfiles.

•

Muchos celebrities e influencers han tomado distancia para pensar, para escuchar a su comunidad
y reinventarse. Hoy se alejan de lo superficial para reconciliarse con la autenticidad, comunicando
de una forma más profunda, humana y natural.

•

Han dejado de ser influencers para convertirse en talents y, en su mayoría, han aprovechado este
tiempo para potenciar su creatividad, descubriendo, en ocasiones, un talento o inquietud que hoy
potencian para crear contenido de valor.

•

Persiguen un mismo objetivo ayudando a las marcas a vender, pero lo hacen desde otra
perspectiva siendo más conscientes de la situación, mostrando un punto de vista más solidario,
más profundo y auténtico, y siempre jugando con un “happy mood”. Ejemplo de ello, es que
muchos han puesto su granito de arena, compartido de manera altruista las acciones solidarias de
las marcas.

•

Se consolida la tendencia de vender una marca, no tanto desde producto en sí, sino desde los
valores y ADN de las mismas para crear una historia detrás del producto, aportando valor añadido
a su contenido. Es este aspecto, cuidan más el contenido, el tono y el mensaje que hay detrás.
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STORYTELLING = THE KING OF CAMPAIGNS.
•

Más centrados en reforzar y transmitir los valores de las marcas, buscan colaborar con aquellas
que realmente se sientan identificados y aporten valor a su perfil, en detrimento de la popularidad
o prestigio de la marca. De este modo, las relaciones entre ambos son más reales, estrechas y
duraderas, donde prima el trabajo en equipo.

•

Muchos han fomentado el DIY en ámbitos como moda, belleza, cocina, ejercicio, etc.,
consiguiendo así interactuar con sus audiencias y que éstas se animen a seguir sus pasos y
consejos. Estas acciones se vuelven el lugar perfecto para encajar marcas y productos de forma
natural.

•

La autenticidad hoy se traduce en contenido de valor, transparente y más cercano siendo más
importante lo que se quiere transmitir y cómo se transmite.

•

Los propios consumidores y empleados de las marcas, sobre todo las firmas de belleza, se
convierten también en los mejores influencers ofreciendo testimonios reales y visuales, generando
un mayor engagement con su comunidad.

•

Los micro influencers siguen ganando terreno por su naturalidad, autenticidad y capacidad de
generar engagement.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ELLOS?
Explotar nuevos formatos: conexiones en directo, contenidos de entretenimiento
(retos, challenges, etc), vídeos en IGTV, encuentros en Zoom (presentando
colecciones, entrevistas, etc), shootings en remoto, cederles los perfiles de las marcas
para hablar en directo con el consumidor final, etc.
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PR IN
LOW TOUCH
ECONOMY
The challenge of incorporating
technology without being dehumanizing

LA TECNOLOGÍA PUEDE ESTAR DE NUESTRA PARTE…
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Hoy en día se trata del principal punto de contacto entre las personas.

¿CUÁL ES NUESTRO RETO COMO PR ANTE ESTA SITUACIÓN?
•

Aprovechar su capacidad humanizando las relaciones digitales.

•

Es importante: reforzar las conexiones humanas a distancia, mostrarnos accesibles para resolver
las necesidades de los periodistas, y estar abiertos a afrontar nuevas propuestas para encajar los
mensajes de las marcas dentro de los nuevos formatos de los medios (el product placement hoy es
más real y auténtico).

NUEVAS FORMAS DE PR…
Todas las acciones de la empresa deben estar regidas por una misma tónica: el cumplimiento de un
protocolo higiénico. Ello nos lleva a incorporar la tecnología a nuestras rutinas de trabajo y hacer uso
de nuevas herramientas:

•

Whatsapp, FaceTime, Teams, Zoom, Webex, etc. Búsqueda constante del contacto con la prensa a
través de las mismas, manteniendo siempre el factor sorpresa y la creatividad.

•

Apostar por un showroom digitalizado. La convivencia entre lo físico y digital es la clave: phygital.
Es importante que, a través de estas herramientas, el periodista sienta un efecto
“See now, take it now” de calidad y cercanía sin necesidad de estar presente en el showroom.

•

Trabajar sobre temas ligados a la nueva realidad: solidaridad, responsabilidad y sostenibilidad.
Esta es la mejor manera de encontrar una conexión especial con el consumidor.
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Dos de los pilares fundamentales del Ongoing Press Office van a cambiar:
1. Notas de prensa:
• Se sustituyen por un formato digital más visual e interactivo. Se van a encontrar en salas de prensa
virtuales y landings, junto con el resto de materiales de la marca.

• Es importante que que sigan ensalzando los valores de la marca, destacando sus fortalezas ante su
competencia, a través de un lenguaje emocional que consiga captar la atención de la prensa.
2. Envíos:
• En clave sostenible: menos frecuentes, con menos packagings innecesarios y más materiales
reciclables.

#5
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More than just a shopping cart
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CONSTRUIR EXPERIENCIAS DE MARCA REDONDAS QUE
CONSIDEREN TODO EL CUSTOMER JOURNEY
Necesidad de prestar especial atención a: plazos de entrega y devolución, canales de atención al
cliente (minimizar tiempos de espera), tono y mensajes del proceso de compra y reclamaciones
(marcas amigables, que acompañen y solucionen).
Ampliar puntos de contacto y pensar en el usuario: consultas por Whatsapp, atención directa,
personal shoppers por videoconferencia, etc…
Sorprender en positivo: regalos inesperados en el envío, mailing de seguimiento,
reminder de compra en artículos recurrentes sin resultar invasivos, etc…

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA ENRIQUECER LA EXPERIENCIA
Cuando las visitas a la tienda física son cada vez más limitadas (y, muchas veces, incómodas) las
marcas se plantean nuevos formatos en los que la experiencia de consumo digital vaya más allá de
revisar listados de artículos y añadirlos a la cesta de la compra:
• Tiendas de realidad virtual: plataformas como Obsess ofrecen soluciones pre-definidas para crear
tiendas virtuales sin grandes y costosos desarrollos. Una experiencia de consumo más allá del ecommerce tradicional que entretiene, y, sobre todo, hace marca.
• Probadores virtuales: hibridando lo real y lo digital, cada vez más sofisticados.
• Nuevos marketplaces: comercios de proximidad y marcas que no han podido desarrollar un
completo e-commerce tienen en esta vía la solución para seguir vendiendo.
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EL INGREDIENTE SOCIAL: PORQUE EL SHOPPING ES (SOBRE
TODO) OCIO
El e-commercce tradicional resuelve la parte práctica del consumo, pero ir de compras tiene también
un lado social que las nuevas tecnologías están tratando de suplir.
Plataformas como SQADDED en las que comprar con amigas están empezando a proliferar: una “red
social” en la que interactúas con la wishlist de tus contactos en los e-commerce seleccionados.

#6
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Let's get phygital
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En fase de desconfinamiento post-Covid, muchas tiendas ofrecen un aspecto desolador: hasta
el shopping-addict más motivado tiene miedo al contagio y ve poco apetecible entrar a una tienda
entre gel desinfectante, mascarillas y aparatos de desinfección. Muchos consideran que la compra
online ofrece más seguridad e higiene. Las tiendas están desesperadamente vacías.
Sin embargo, los metros cuadrados vacíos pueden ser también para las marcas una magnífica
oportunidad para entonar con sus clientes un diálogo renovado y de mucha calidad, así como mostrar
su resiliencia.

La tienda vacía se puede convertir en un escenario, un salón de té, un taller, para proponer
a los consumidores premios y experiencias ad-hoc, ideadas en función de su personalidad,
sus gustos, sus ganas del momento, todos los elementos recogidos online (el data y el
contenido siguen rivalizando para reinar....)
Es el momento de concretar una tendencia de fondo, la mezcla en todo momento
del retail con el e-commerce, de lo que pasa on y offline:

EL PHYGITAL.
Así, el poder ir a una tienda se convertirá en un premio, porque en la tienda pasa algo bueno,
exclusivo y personal. Por ejemplo, gracias a una mecánica online, el consumidor podrá ganar el
derecho a vivir en exclusiva en la tienda:
• Un taller de arte, de circo o de cocina.

• Una experiencia ad hoc con sus mejores amigos.
• Un encuentro exclusivo con una promesa del street art, un escritor o un influencer.
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También, en un espacio phygital, las marcas pueden crear sus nuevas señas de identidad: en el
espacio digital como en la tienda, por ejemplo, se puede crear un sonido único (música, jingle…);
además de su firma olfativa, las marcas podrán tener su firma auditiva.
Una tienda vacía es también, para una marca, una ocasión única para ofrecer (y cobrar) servicios
únicos: personal shopper, cromoterapeuta, etc.
Por último, cabe mencionar que hemos estado aislados del mundo exterior durante más de 2 meses.
Por más que nos hayamos acostumbrado y hayamos interiorizado la necesidad de distancia social,
tenemos sed de humanidad y de: CONTACTO HUMANO.

Una tienda es ante todo la sonrisa de un dependiente, sus consejos, su mirada y su
empatía. Los primeros embajadores de una marca, sus “in-influencers”, es el equipo en
primera línea de compra. Gran parte de la sociedad añora este contacto. Las marcas
tienen en la formación y la motivación de su staff una oportunidad enorme en este
período post-Covid.
.
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¿QUÉ SON LOS PHYGITAL EVENTS?
Aquellos eventos que comprenden la conexión entre el entorno online y offline, para crear una
experiencia de cliente que, además de ser más completa, cercana y satisfactoria, asegura la
protección y bienestar del mismo. Para que tengan éxito es necesario:
• Innovación: llevar a cabo algo disruptivo y así reconducir la magia del directo al terreno digital.
La realidad aumentada, los virtual stage y los bots son herramientas a tener en cuenta en este
punto.

• Personalización: el contenido, la guionización, la escenografía y la imagen de la marca serán clave
para ello. De esta manera, se captará al invitado que, gracias a la experiencia hecha a su medida,
saldrá con mensajes claros y reforzados de la marca.
• Rentabilidad: el uso de la tecnología ayuda a aumentar la productividad, amplificar la potencia del
contenido, generar engagement e, incluso, ahorrar tiempo y costes de producción.

• Experimentación: cuando recursos como los viajes de prensa desaparecen, entra en juego la
tecnología y sus múltiples posibilidades para acercar los valores de la marca a los invitados.
Actualmente, se ha lanzado el reto de desarrollar experiencias sensoriales con las que estos pueden
transportarse al interior de la marca a través de los sentidos.
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PARA ELLO, SURGEN NUEVAS PLATAFORMAS…
• YouTube: herramienta favorita entre las marcas españolas, que ya acoge eventos multitudinarios.
Microsoft Teams o Zoom son otras de las plataformas cuyo uso se ha disparado en el país.
• Facebook y Tik Tok se mantienen como plataformas clave a la hora de impactar a la audiencia
interesada en la moda, belleza y lifestyle. E Instagram continúa aumentando sus capacidades
hasta permitir la creación de formatos tales como showrooms virtuales, gracias a herramientas
como Instagram TV.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ELLAS?
• Ponencias, mesas redondas y talleres formativos vía streaming: con rondas de preguntas en
tiempo real y mecanismos de interacción entre los invitados.
• Desfiles: más allá del streaming. Serán clave las plataformas que, además, contemplen entrevistas
con diseñadores, podcasts y salas de exhibición virtuales abiertas a pedidos.
• Presentación de colecciones a través de comidas virtuales con prensa y portavoces de la marca.
Este nuevo formato pretende establecer un diálogo más cercano con la prensa.
• Videos en directo: consiste en una manera excelente para demostrar el lado más cercano de
cada spokespeople, y conectar, de manera especial, con la audiencia. En estos se pueden tratar
temas directamente relacionados con la marca u otros más lifestyle que permiten conectar con el
lado más humano del ponente.

#8

MEDIA
A complex ecosystem that
encompasses much more than
the channel itself
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SITUACIÓN
Durante el confinamiento, se ha observado un aumento importante del consumo de información. Las
plataformas como los medios digitales, la televisión, sites de vídeo y videojuegos online, han vivido sus
máximos históricos. A continuación, los analizamos:
• Prensa digital: uno de los servicios esenciales. Aumento de su tráfico en portada y en algunas
secciones, a pesar de que algunos contenidos son bajo suscripción (El País, El Mundo)- sólo un 6,1%
afirma que se han subscrito durante el confinamiento.

• TV: audiencia en torno a los 9 millones diarios y a los 300 minutos de consumo. Los informativos
han incrementado notoriamente su audiencia. La televisión ha dado un giro que perdurará en el
tiempo, pues ha sabido adaptarse y humanizarse. La clave de su éxito ha sido nutrirse de las redes
sociales, convirtiendo así a la audiencia en la protagonista de los contenidos. Además, los propios
presentadores se han mostrado más cercanos, desde sus casas como un ciudadano más.
• Radio: tercera posición, siendo el favorito para los mayores de 40 años. Las escuchas experimentan
cambios: crece el interés por la radio online y los podcasts sobre actualidad.
• Prensa papel: vive una profunda crisis, que se inició hace 10 años por la revolución digital, y ahora
es agravada por el Covid-19. Los problemas de impresión y distribución durante el confinamiento,
unidos a la caída de la inversión publicitaria - 30% en periódicos y 43% en revistas - han hecho que
muchos se van obligados a cerrar y otros hayan pedido ayuda abiertamente. Como el ejemplo de
crowdfunding impulsado por la web de Marie Claire o la campaña de suscripción de
eldiario.es. Otros, decidieron acercarse a sus lectores por medio de la difusión digital gratuita de
sus ejemplares impresos.
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RADIO Y TV ¿CÓMO SALIR?
• Contar con portavoces para crear storytelling en formato videocomunicado.
• Transformar el mensaje: evitar enfoques de producto y potenciar ángulos sociales de preocupación
general como medio ambiente, salud, empleo, etc., para reforzar su liderazgo y confianza con los
consumidores.

PRENSA PAPEL
• Son tiempos difíciles para las revistas.
• Solución: agudizar el ingenio y la creatividad, adaptándose a los nuevos tiempos y reinventándose.
Como la revista SModa, que ha sido pionera realizando shootings telemáticos a través de Facetime.

• Poner en valor las ventajas competitivas del papel: no es efímero, tiene más carácter y
personalidad, y posee un punto nostálgico y romántico que le da un twist especial.
• No hay que mirar atrás, ahora es el momento del presente y del nuevo futuro.
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PRENSA ONLINE
• Reto: seguir siendo el soporte estrella en la era post confinamiento, mediante temas como tips de
belleza, rutinas de ejercicio físico, las mejores tendencias de moda, escapadas nacionales, etc.
• Continuar alimentando sus canales sociales con contenidos atractivos y visuales.

Los medios tienen que aportar valor añadido través de las redes sociales explorando
nuevos formatos: Instagram Live, videos en IGTV con personajes conocidos,
e influencers, challenges... Ligados a las tendencias, al ocio y al lifestyle.

UN NUEVO FORMATO: LOS PODCASTS
• El 39% de los oyentes escuchan podcast en España. Este dato crecerá un 30% hasta el año 2022.
• Herramienta clave para acercarse a un público joven y alejado de los medios de comunicación
tradicionales.
• Durante el confinamiento ha aumentado el número de nuevos usuarios, pero su audiencia ha
decrecido con la interrupción de las rutinas habituales de los oyentes (de camino al trabajo, en
el gym, running…), al perder la gran fortaleza de este formato, que es la movilidad.

#9
INVESTMENT
IN MEDIA AND
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Will the digital marketplace
consolidate its position as a leader?
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INVERSIÓN DIGITAL: SE AFIANZA EL GIRO
Si 2019 fue el año en el que la inversión en publicidad digital superó la de TV, 2020 sigue el mismo
camino. Aunque, aún es pronto para ver si se consolidará esta tendencia en la "nueva normalidad".
La inversión digital no sólo se ha mantenido, sino que se ha visto incrementada en sectores que han
podido mantener su actividad en este ámbito: formación, compañías con un e-commerce activo,
negocios con gran actividad digital (seguros médicos, consultas online, etc.).
Sin embargo, todavía hay sectores (como el turismo) cuya actividad sigue sin reactivarse y su inversión
está paralizada.

INCLUIR EN EL MIX NUEVOS CANALES Y PLATAFORMAS
SEM y DISPLAY siguen marcando la pauta, pero, las propias plataformas son las que ayudan
a targetizar la publicidad y hacer que sea más efectiva:

• Instagram como gran fuente de tráfico a los sites e e-commerces.
• Twitch y TikTok como nuevos espacios de advertising para alcanzar al target más joven y, sobre
todo, desarrollar nuevos códigos publicitarios.
• Acuerdos con medios para desarrollar contenido publicitario de su mano, incorporando caras
conocidas que lo hagan más atractivo.
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ES EL MOMENTO DE...
Invertir en creación de branded content, que ayude a las marcas a comunicar sus
campañas/colecciones con una historia detrás que aporte valor añadido y autenticidad.

Seleccionar a los medios donde realmente se encuentra su audiencia.
Implementar una estrategia 360ª, donde un mismo contenido se pueda amplificar
en todos sus canales: on, off y RRSS.

#10
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Accountability and transparency, both
inside and outside the companies
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La comunicación interna ha pasado a ser una prioridad. Se vuelve indispensable actualizar la
información sobre el negocio y asegurar la cohesión entre equipos. Para ello, valores como la
transparencia y la honestidad son fundamentales para transmitir un apoyo sincero a los empleados.
En este sentido, se ha visto incrementada la necesidad de crear "Comites de Crisis" en muchas
empresas para afrontar la situación actual.
A continuación, unas cuantas reglas de comunicación interna eficaces:2
• Tener un plan que incluya objetivos, mensajes, acceso, disponibilidad del Comité de Crisis,
portavoces, canales y back up de canales, y derivación de preguntas de medios a comunicación
externa.
• Hacer sentir un liderazgo claro, transmitiendo mensajes de tranquilidad, confianza y
responsabilidad social. Para ello, es importante comunicar las decisiones de negocio, las
recomendaciones laborales y las normas de prevención, para caminar hacia la vuelta a la
normalidad; dar visibilidad a las historias motivacionales y compartir recursos de apoyo emocional
para la plantilla, que ha hecho un gran esfuerzo para dar el mejor servicio a los ciudadanos.
• Envío diario, o de un de mínimo tres veces a la semana, de emails con las noticias del día sobre las
actualizaciones de la empresa, en cuanto a novedades de nuevos negocios y clientes.

• Usar un tono alegre y ser optimista - hablar del futuro. Empatía, escucha, help desk, apoyo
emocional y humanidad.
• Utilizar recursos como los videos - son una forma entretenida y efectiva para llegar a todos – o
crear un canal de diversión (Instagram interno).
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• Utilizar los canales digitales como herramientas de escucha y diálogo, e informar sobre las nuevas
medidas de la compañía en materia de teletrabajo, seguridad o prevención sanitaria.
• Sistema de correo electrónico anónimo, para que los empleados pregunten libremente a la
dirección.
• Reuniones diarias con equipos ejecutivos. Establecer un Kit de comunicación para managers.
• Ofrecer formación.
• Los Social Media Manager han de hacer escucha activa de lo que se dice en redes. A veces los
empleados comentan fuera lo que no preguntan o consultan dentro.
• Escuchar y tomar el pulso a los equipos, ayudándoles en esta transición e invitándoles a compartir
iniciativas que mejoren productos, servicios, procedimientos y la compañía en sí.
La comunicación interna sirve para construir confianza y el nacimiento de una nueva escala de valores.
La comunicación, la colaboración, la transparencia y la innovación son palancas esenciales, que
necesitan ahora las organizaciones.

Todos exigimos, más que nunca, que las empresas sean responsables con el entorno, que
sean solidarias y estén a la altura de las circunstancias. Los empleados son su primer activo y
esta crisis ha puesto de manifiesto que debemos empoderarlos, para que también aporten
su visión de la empresa. Sin duda, asistimos a un auge del “employee activism” vinculado a
la sostenibilidad, a los temas sociales y de buen gobierno.
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