#10REFLEXIONESSOBREELCOVID19
¿CAMBIARÁ EL COVID-19 NUESTRA

FORMA DE VIVIR Y CONSUMIR ?

Hola,

AQUÍ
ESTAMOS
…
CON MÁS PREGUNTAS
QUE RESPUESTAS Y ALGUNAS,

REFLEXIONES QUE COMPARTIR

En primer lugar, esperamos de corazón que tú y tus seres queridos estéis bien.

Nos enfrentamos a un desafío sanitario mundial COVID-19, teniendo que hacer
frente a una situación sin precedentes, pero ¿qué es exactamente a lo que nos
estamos enfrentando? y ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
Es una situación dinámica y de rápida evolución que nos obliga a adaptarnos
muy rápidamente. Está cambiando nuestro comportamiento. Nuestra nueva
forma de vida implica distancia social y trabajo desde casa.
La mayoría de las naciones del mundo han sido confinadas y eso, por supuesto,
tiene sus consecuencias. La demanda de muchos productos y servicios ha
disminuido considerablemente en la mayoría de las industrias. Algunas de las
más afectadas son: TTL, venta al por menor, sector automotriz, gasóleo, turismo,
etc. El futuro de estos y otros sectores es impredecible. Lo que sí sabemos son
las grandes consecuencias sociales, económicas y humanitarias que esto va a
tener a nivel mundial. Pero hay aspectos positivos en esta situación y cosas que
nosotros como individuos y las marcas podemos hacer para gestionarlo de la
mejor manera posible.

Hola,

AQUÍ
ESTAMOS
…

Tenemos que volver a imaginar nuestro nuestro mundo, reiniciar y tratar de
entender los cambios.
¿Cómo podemos reforzar nuestra forma de vida digital? Tenemos que
repensar los métodos de comunicación.
Tenemos que encontrar nuevas ideas, ser creativos y salvaguardar nuestros
medios de vida.
Los consumidores, como otros stakeholders, son personas y necesitan apoyo,
necesitan emociones, necesitan entretenimiento, quieren vivir y compartir sus
experiencias, su compromiso y quieren que las marcas actúen de forma
diferente. Actuar de manera sostenible y dar prioridad a la atención sanitaria.

Las marcas ahora, más que nunca, tienen que definir su posición de forma
clara, su propósito y su acción estando preparadas para este nuevo desafío.

PENSEMOS EN EL MAÑANA
PAREMOS Y AVANCEMOS
SIGAMOS MOVIENDO EL
MUNDO Y ACTUANDO JUNTOS

Pero, ¿qué pueden hacer? Durante este último mes, en Nota Bene hemos estado
reflexionando y haciéndonos muchas preguntas volcándonos de lleno en este
tema. Queremos ser capaces de apoyar a nuestros clientes con las soluciones y
conocimientos más adecuados y apropiados a la hora de tomar decisiones
difíciles. Por eso, hoy os traemos #10ReflexionesSobreElCOVID19.
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SÉ

Reflexión #1

AMIGO
DE TUS CONSUMIDORES

UN AMIGO ESTÁ A TU LADO EN
SITUACIONES FELICES PERO TAMBIÉN
DIFÍCILES.
UN AMIGO ES HONESTO Y CON ÉL
COMPARTES VALORES, INTERESES COMUNES
Y DIVERSIÓN.
UN AMIGO TE RESPETA.

Reflexión #1

¿PUEDE UNA MARCA SER AMIGO?
Durante la crisis del COVID-19, muchas marcas han sido importantes en la vida del consumidor.
Siendo tranquilizadoras, dando esperanza, compartiendo emociones y construyendo positivismo a
través de una actitud de solidaridad y respeto.

SÉ

AMIGO

DE TUS CONSUMIDORES

Una marca tiene como legado entretener, comprometerse con su comunidad y crear una relación
especial, aún más en los momentos difíciles.

¿CÓMO PUEDE ENTRETENER UNA MARCA?
Adaptando su contenido a la nueva situación, creando nuevas experiencias. Darle la mano al
consumidor y ayudarle a descubrir nuevos hobbies (música, cocina, deportes, mindfulness, etc.).

SÉ UNA MARCA AMIGABLE

SÉ TRANSPARENTE
SÉ AUTÉNTICA

•

Ser un guía, un entrenador, ser real, humano e indulgente.

•

Dar seguridad y ofrecer mensajes cálidos a los mayores.

•

Ayudar y dar esperanza a las familias con niños.

•

Entretener a los jóvenes y ayudarles a superar su falta de vida social.

•

Un amigo te muestra el camino correcto - te inspira - te entrena.

En esta crisis muchas marcas nos han enseñado a ser éticos y responsables sin ser oportunistas,
actuando para mostrar cómo el compromiso y la implicación son una buena manera de vivir y
actuar.

DISTANCIA Y CONFINAMIENTO

UN NUEVO
Reflexión #2

DESAFÍO
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ESTARÁ ENTRE
NOSOTROS POR UN TIEMPO, Y TANTO LAS
MARCAS COMO LOS CIUDADANOS TENDRÁN QUE
APRENDER A VIVIR EN UN MUNDO DONDE EL
ENCIERRO, EL CONTACTO FÍSICO LIMITADO Y EL
TRABAJO DESDE CASA SE CONVIERTEN EN
PRÁCTICAS COMUNES.

Reflexión #2

DISTANCIA Y CONFINAMIENTO

UN

NUEVO
DESAFÍO

RETO: APROVECHAR AL MÁXIMO LOS PUNTOS DE
CONTACTO EN CANALES LIMITADOS
Al quedarnos en casa, el contacto con nuestros consumidores se ha reducido
significativamente: nos hemos desprendido de las experiencias en el punto de venta, de los
eventos y de todo el contenido que solía provenir de ellos. En su lugar, como marca, tenemos
que enriquecer los pocos puntos de contacto que aún quedan: contenido digital, experiencia
e-Commerce, colaboraciones significativas con influencers… Impulsar la digitalización, y
llenarla de significado.

RETO: CONECTAR CON TU AUDIENCIA
Las marcas necesitarán conectar más con sus clientes, ser comprensivas y producir buen
contenido: entretenimiento, blogs interesantes y profundos, conexiones en directo... Tómate tu
tiempo y escucha a tu público más que nunca y establece una relación de confianza. La
comunidad se basa en compartir, escuchar, aprender, sorprender, mimar a sus clientes, y
entender a tu comunidad; su vida cotidiana y proponer acciones ad hoc, de cocina,
relajación o belleza.

Reflexión #2

DISTANCIA Y CONFINAMIENTO

UN

NUEVO
DESAFÍO

RETO: PONERSE EN EL LUGAR DE TUS CONSUMIDORES
No debería ser difícil ser empático cuando todos estamos en una situación bastante similar.
Ahora mismo, las marcas pueden permitirse ser más humanas que nunca, ya que, detrás de
las decisiones de tu marca, siempre habrá una persona como tú, como tus compañeros o tus
consumidores. Piensa en cómo te sientes trabajando en casa, con niños alrededor o en cómo
te sientes cuando lees las noticias. Piensa en las cosas que echas de menos y en las cosas que
te facilitarían la vida, porque más que nunca, los sentimientos y la mentalidad de los
ciudadanos son bastante fáciles de prever.

RETO: ADAPTAR TUS MENSAJES
Mira dos veces esa foto de archivo de un concierto lleno de gente que estás a punto de
publicar, o ese vídeo de gente tocándose y abrazándose. Y piensa en cómo te hace sentir, si
se ajusta al mensaje que quieres transmitir o es sólo una imagen "del pasado" que estás
usando por inercia.

DA
Reflexión #3

LAS GRACIAS
ESTA CRISIS NOS ESTÁ ENSEÑANDO A APRECIAR
REALMENTE LO QUE TENEMOS, QUIÉNES SOMOS, EL
PLANETA EN EL QUE VIVIMOS Y, SOBRE TODO, A
APRECIAR A LA GENTE QUE NOS RODEA.
NOS ESTÁ ENSEÑANDO A SER MÁS HUMANOS QUE
NUNCA. A PENSAR EN LOS DEMÁS Y EN NOSOTROS
MISMOS.
EN ESENCIA, NOS ESTÁ ENSEÑANDO A DAR LAS
GRACIAS.

Reflexión #3

DA

LAS
GRACIAS

Parece que el mundo está tratando de enseñarnos algo con toda esta crisis. En el
pasado, hemos vivido diferentes crisis y pandemias, pero de alguna manera, esta
pandemia nos ha sacudido a todos, como nunca había sucedido, dándonos una
gran lección como comunidad a nivel mundial.
Ha conquistado el mundo haciéndonos parar, empezar de nuevo, reiniciando y
enseñándonos algo que no habíamos podido aprender por nosotros mismos:
A apreciar realmente lo que tenemos, quiénes somos, el planeta en el que vivimos
y sobre todo, a apreciar a la gente que nos rodea.

Nos está enseñando a ser más humanos que nunca.
A pensar en los demás y en nosotros mismos.

EN ESENCIA, NOS ESTÁ ENSEÑANDO A DAR LAS
GRACIAS Y CORRESPONDER.

Reflexión #3

DA

LAS
GRACIAS

Dar las gracias a los demás, utilizando esa tecnología que nos ha hecho tan
egoístas para poder ayudar a los demás. Usando nuestros propios talentos para
divertir y ayudar al resto. Somos más generosos y solidarios que nunca.

Hoy, la palabra GRACIAS tiene un significado más poderoso que nunca, y está
aquí para quedarse.

Deberíamos aprovechar esta lección y tratar de mantenerla en el futuro próximo.
Los consumidores, buscarán solidaridad, sostenibilidad, agradecimiento y apoyo.
Y las marcas deben ser por lo tanto solidarias en todos los sentidos, con los
consumidores finales, pero también con otros actores como sus proveedores y
todas las partes involucradas en el desarrollo del negocio. Esto será clave para
asegurar su éxito. Y nosotros como individuos, deberíamos tratar de mantenernos
al día y también aplicar estos conceptos en nuestras propias vidas. No sólo
esperando que lo hagan las marcas, sino también haciéndolo nosotros mismos.

¡SER AGRADECIDOS CON TODO LO QUE HACEMOS!

Reflexión #3

DA

LAS
GRACIAS
LIDERAR CON EL EJEMPLO, SER
AGRADECIDO Y SER GENEROSO

¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRARLO?
•

Agradecer el apoyo durante la crisis a los consumidores.

•

Mimar a los clientes, escucharles y mantener un diálogo continuo.

•

Compartir tutoriales, podcasts y otras informaciones relevantes.

•

Utilizar la IA, los chatbots u otros para ayudar a los clientes o proveedores.

•

Intentar trabajar en conjunto y como un único equipo con todos los partners y
colaboradores.

•

Intercambiar pensamientos, ideas y oportunidades.

•

Construir, a través de la tecnología, formas más fáciles de ayudar a los
consumidores a comprar: Click&Collect, utilizar robots o aviones no tripulados para
las entregas, asistirles en el proceso de compra.

Las marcas más grandes y poderosas han de aportar y ayudar a las organizaciones y
marcas más pequeñas (Por ejemplo: Coca-Cola ha ofrecido sus canales de redes
sociales para ayudar a amplificar los mensajes de importantes asociaciones como la
Cruz Roja Americana, Boys & Girls Club, Feeding America y Salvation Army).
En definitiva, adaptar y construir una gran cultura de marca que, según algunos
expertos, es el camino al éxito, y sobre todo asegurarse de ello.

NUNCA DEJES
Reflexión #4

DE COMUNICAR
EL CONTEXTO ACTUAL OFRECE UNA OPORTUNIDAD
ÚNICA PARA QUE LAS MARCAS ESTABLEZCAN
RELACIONES MÁS PROFUNDAS CON SUS
CONSUMIDORES Y SALGAN FORTALECIDAS DE ESTA
SITUACIÓN.
LOS CONSUMIDORES NO QUIEREN QUE LAS
MARCAS DEJEN DE COMUNICAR, ESPERAN QUE
SIGAN HACIÉNDOLO Y ADAPTÁNDOSE A LA
SITUACIÓN.

Reflexión #4

NUNCA DEJES

DE COMUNICAR
People

Si antes de la crisis los anuncios se consideraban intrusivos y disruptivos, ahora se ven como algo
reconfortante. Esto se debe al hecho de que hay marcas que apuestan por crear contenidos
publicitarios emocionales que den seguridad, tranquilicen y animen. Aludiendo a la fuerza de las
remember
what
brands
do
in
times
like
these
personas y a la unión de la sociedad, garantizando que nadie se quede solo en estos tiempos
difíciles.

Las marcas, más que nunca, deben comunicar, de no hacerlo, se enfrentan no sólo a una caída de
la publicidad y del recuerdo, sino a una caída de la cuota de percepción o notoriedad a
expensas de nuestra marca.

LA GENTE RECUERDA LO QUE HACEN LAS MARCAS EN TIEMPOS COMO ESTOS.
UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LA PUBLICIDAD ES POSIBLE.

Reflexión #4

NUNCA DEJES

DE COMUNICAR
En este sentido, según el informe de Kantar: insights on COVID-19, los consumidores también
piensan que la publicidad de las marcas debe:

*SÓLO EL 2% DE LA People remember what brands do in times like these
• 83% - mostrar cómo pueden ser útiles en el nuevo día a día.
POBLACIÓN CONSIDERA
• 81% - informar sobre sus esfuerzos para hacer frente a la situación.
QUE LAS MARCAS DEBEN
• 79% - utilizar un tono de calma.
DEJAR DE HACER
• 70% - proporcionar una perspectiva positiva.
PUBLICIDAD DURANTE
• 62% - comunicar los valores de la marca.
ESTA SITUACIÓN.
Esta crisis ofrece a las marcas la oportunidad de renovarse y actualizarse para ser más
relevantes para el consumidor. Mantener la inversión, ayuda a que la notoriedad de marca
destaque, refuerza los valores y favorece una mejor recuperación tras la crisis.
on COVID-19 report

Reflexión #4

NUNCA DEJES

DE COMUNICAR
El primer paso es reconocer las plataformas más estratégicas en este momento: las RRSS, los
consumidores están pasando más tiempo que nunca en ellas. El tiempo de uso de Internet ha
aumentado +70%, y ha habido un 61% más de engagement en las plataformas de las redes
desde el
inicio brands
del confinamiento.
People sociales
remember
what
do in times like these

COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Para asegurar el éxito ahora y post COVID-19, las marcas necesitan adaptar las comunicaciones
con sus clientes a través de estas plataformas. Además de trabajar con influencers a través de
colaboraciones orgánicas. Siendo esta, una de las mejores maneras de llamar la atención de los
consumidores.

LAS MARCAS NO CESARÁN EN SUS ACTIVIDADES.
EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR HA CAMBIADO, Y TAMBIÉN DEBE DE HACERLO EL
COMPORTAMIENTO DE LAS MARCAS.

Reflexión #4

NUNCA DEJES

DE COMUNICAR
COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR

El pasado 13 de abril de 2020, Moore K, escribía en Vogue Business sobre los ingresos de los
influencers, que ha aumentado durante la crisis de COVID-19 y recogía las siguientes
declaraciones de Jordi Black, experto en marketing de influencers en Zine.co:

People "Mientras
remember
what brands
dolosininfluencers
times like
los consumidores
sigan a
comothese
una voz de autoridad, las marcas que
aprovechen estas relaciones ganarán".
"Las marcas que llevan a cabo campañas con Influencers, tienen una mayor influencia y una
imagen más sólida en comparación con las que no lo hacen“.

Los Influencers pueden ofrecer contenido llegando a una audiencia mucho mayor que la publicidad
convencional sin tener que salir de casa. Por eso, la mayoría de las marcas prefieren invertir su
dinero en ellos. Entretienen a sus seguidores ofreciéndoles contenidos creativos como tutoriales de
maquillaje, clases de cocina, etc., los contenidos perfectos para llegar a los consumidores de
manera orgánica.

EL MARKETING DE INFLUENCERS SIGUE CRECIENDO, TENIENDO CADA VEZ MÁS IMPORTANCIA A LA HORA
DE COMUNICARNOS CON NUESTROS CONSUMIDORES.

Reflexión #4

NUNCA DEJES

DE COMUNICAR
COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR

Con el foco puesto en esto, así es como el uso de las redes sociales ha aumentado desde el
confinamiento (encuesta de Ymedia Visum):
•

De 109 minutos por día (2 de marzo) a 129 min/día. + 18%.

•

El momento de mayor consumo de redes sociales en España es de las 12h a 14h, antes de las
20h a las 22h.

•

El uso de Whatsapp ha aumentado de 71 minutos a 144 minutos por día.

•

Instagram ha conseguido más de 6 millones de comentarios sobre la pandemia.

People remember what brands do in times like these

LAS MARCAS DEBEN
MANTENERSE AL DÍA CON
LA COMUNICACIÓN Y
NUNCA ESTAR
DESCONECTADOS.

La gente quiere estar al tanto de lo que pasa, preocupándose por estar desinformado y por las
fake news. Las redes sociales nos permiten estar informados y ver la verdad, pero también
permiten a los consumidores elegir lo que quieren oír o escuchar. Una de las grandes razones
por la que las marcas deben seguir comunicándose, ahora con mensajes de transparencia,
verdad y empatía.

PIENSA EN EL
Reflexión #5

MAÑANA
MAÑANA VOLVEREMOS A ENCONTRARNOS.
VOLVEREMOS A NUESTRA "NUEVA
NORMALIDAD",
PERO MAÑANA TAMBIÉN SERÁ DIFERENTE,
COMENZARÁ UNA NUEVA ERA CON NUEVOS
VALORES.

Reflexión #5

PIENSA EN EL

MAÑANA

Mañana, los consumidores habrán cambiado. Querrán mantener y cuidar todas las
relaciones que han redescubierto y construido con sus familias, amigos o incluso consigo
mismos. Esto ha significado una gran oportunidad para recuperar todo ese tiempo
perdido. Todos esos momentos en los que estábamos demasiado ocupados para sentir y
abrazar, ahora nos han enriquecido.

People remember what brands do in times like these
En este sentido, las marcas deben respetar esta nueva mentalidad y adaptar su negocio,
su lenguaje, su comunicación, etc. no sólo con sus consumidores sino también con otros
grupos de interés.

Sin embargo, también estamos viviendo tiempos difíciles y no todo serán buenos
recuerdos. Los consumidores pedirán estar seguros cuando vayan a adquirir algo o
cuando vayan a hacer uso de un servicio como por ejemplo, la peluquería. Querrán estar
bien atendidos, pero sin sentirse invadidos. Los negocios tendrán que ser respetuosos
durante el regreso y ser flexibles.

Reflexión #5

PIENSA EN EL

MAÑANA
People

Mañana definitivamente será diferente, se iniciará una nueva era con nuevos valores.
Pero también surgirán nuevas prácticas, así como nuevos estilos de vida. Algunos
consumidores decidirán cambiar sus vidas por completo y mudarse al campo, por
ejemplo. Otros podrían haber descubierto un nuevo talento. Otros podrían incluso ser
remember
what brands do in times like these
realmente felices trabajando desde casa y no querrán volver a la oficina, etc.

CAMBIAR LAS PRIORIDADES,
PERSEGUIR SUEÑOS,
REMODELA TU VIDA.

En definitiva, pensar en el mañana, se refiere al hecho de que muchos van a remodelar
sus vidas. Cambiar las prioridades, perseguir sueños, tener miedo de salir y volver a la
forma en la que vivían antes. Pero, una de las mayores fortalezas de los seres humanos
es que somos extremadamente adaptables y flexibles, lo que significa que seremos
capaces de construir nuestra nueva normalidad. La única diferencia es que habrá nuevos
valores. Nos adaptaremos a una nueva forma de vivir, consumir y relacionarnos.
Manteniendo una mayor distancia social, siendo más higiénicos y priorizando otras cosas.

Reflexión #5

PIENSA EN EL

MAÑANA
People

Sin embargo, las marcas no sólo tendrán que pensar en sus nuevos consumidores y
adaptarse, sino también tendrán que pensar internamente. Asegurándose de que la
comunicación interna se lleve a cabo de una forma correcta, cuidando especialmente a
las personas que pertenecen a ella. Una vez más, la cultura interna es una de las claves
remember
in times
like these
del what
éxito abrands
la hora dedo
superar
las crisis.

PASO A PASO DESCUBRIREMOS ESTAS Y OTRAS FORMAS
DE AFRONTAR ESTA "NUEVA NORMALIDAD".
Pensemos en soluciones creativas y flexibles para dar forma a todo esto. Permaneciendo
positivos, dando apoyo y adaptándonos. ¡Nosotros, los seres humanos somos fascinantes
y capaces de superar cualquier crisis!

LA TECNOLOGÍA ES MÁS

Reflexión #6

HUMANA
QUE NUNCA

SI LA CRISIS DEL COVID-19 VA A SUPONER UN CAMBIO DE
PARADIGMA EN UN ÁREA ESPECÍFICA, MÁS ALLÁ DE LA SALUD, ES
SIN DUDA EN LA RELACIÓN QUE MANTENEMOS CON LA
TECNOLOGÍA.
LAS SEMANAS DE CONFINAMIENTO Y EL ESCENARIO QUE SE
PODRÁ APRECIAR DESPUÉS, HAN PUESTO EL FOCO EN SU PAPEL
COMO UN VERDADERO AGENTE DE CAMBIO. AUNQUE YA ESTABA
PRESENTE, LA CRISIS NOS HA HECHO A TODOS MÁS CONSCIENTES
DE SU IMPORTANCIA.

Reflexión #6

ROMPER BARRERAS CON LOS TECNO - ESCÉPTICOS

LA TECNOLOGÍA ES MÁS

HUMANA
QUE NUNCA

En empresas, instituciones educativas o entornos familiares. Debido a una necesidad
ocasional, la tecnología ha irrumpido en estructuras que eran impensables hace sólo unos
meses.
• Empresas en las que el teletrabajo ha llegado para quedarse, a pesar de que las
primeras semanas de adaptación fueron complicadas para todos. La incorporación de
nuevas herramientas y plataformas (que ya estaban ahí, pero que igual no eran
prioritarias): reuniones no presenciales, herramientas de gestión de proyectos, nuevos
sistemas de trabajo colaborativo en la nube...
• Aprendizaje electrónico en todo tipo de formatos y niveles académicos. Con profesores
que trabajan por streaming, con plataformas para exámenes y evaluaciones, con
aplicaciones para seguir el progreso de los estudiantes o video tutoriales que se
graban de forma prácticamente inmediata. La crisis ha exacerbado los problemas en
los hogares donde, por ejemplo, sólo hay un terminal o dispositivo, lo que demuestra la
dependencia orgánica que tenemos de la tecnología.
• Y por supuesto, todas las plataformas en casa: desde una relación más estrecha con tus
dispositivos Alexa o Google Home (que aquellos menos “techies” habían ignorado
hasta ahora), hasta plataformas que han hecho que los más escépticos rompan con los
prejuicios que habían tenido hasta el momento.

Reflexión #6

LA TECNOLOGÍA ES MÁS

HUMANA
QUE NUNCA

La brecha tecnológica ha sido superada de muchas maneras, y donde no lo ha sido, ha
creado más desigualdad que nunca.

PRIORIZAR SOLUCIONES INMEDIATAS
Más que nunca, las marcas y las empresas se han dado cuenta de la necesidad de
utilizar, aprovechar y unirse a las plataformas existentes, evitando desarrollos internos
que son más costosos y llevan mayor tiempo de implementación. La tecnología
colaborativa, las API (Interfaz de programación de aplicaciones) abiertas y la
creatividad, se han extendido más rápido en dos meses que en los últimos 10 años (por
ejemplo: marcas que utilizan Zoom en lugar de sus propios espacios de reunión virtual de
marca, directos en Instagram como entorno natural para reunirte con tu público sin
necesidad de más desarrollos tecnológicos, etc...)

Para la mayoría de las marcas, es cada vez más natural utilizar plataformas externas o
aprovechar soluciones tecnológicas de terceros aunque se pierda el "efecto de marca". La
experiencia de la marca va mucho más allá del look & feel: servicio, utilidad,
entretenimiento…

Reflexión #6

LA TECNOLOGÍA ES MÁS

HUMANA
QUE NUNCA

POTENCIAL TECNOLÓGICO ENTRE LOS MENOS “TECHIES”

La información que hemos consumido en esta crisis, con el caso de China a la cabeza, nos
ha hecho contemplar un mundo en el que el papel de la tecnología está cambiando de un
escenario distópico similar al de Black Mirror, a usos 100% reales. El móvil, un elemento,
que usamos todos a diario, ahora se puede emplear para hacer un autodiagnóstico y el
seguimiento o monitorización de pacientes, pero también para observar la movilidad de
la población, aplicado directamente a la gestión de la crisis sanitaria mediante el
desarrollo de algoritmos de movilidad, o incluso como herramienta de control de la
población.

De repente, todos, incluso los ciudadanos con cero interés tecnológico, están viendo el
verdadero poder (de manera tanto positiva como negativa) del móvil que llevamos en
nuestros bolsillos. De repente, todos somos conscientes del impacto en nuestros derechos
civiles, en los aspectos éticos de su uso o en definitiva, en la influencia directa que tiene en
nuestra libertad.

Reflexión #6

LA TECNOLOGÍA ES MÁS

HUMANA
QUE NUNCA

¿Y DESPUÉS? ¿CUÁL SERÁ EL ROL QUE ESTA
DESEMPEÑARÁ EN UN ESCENARIO POST COVID-19?
Es más que probable que muchas de las cosas que estamos experimentando en estas
semanas de confinamiento hayan llegado para quedarse, y las adoptaremos como parte
de nuestras vidas diarias. Además, en un mundo en el que el distanciamiento social va a
ser una realidad, las soluciones tecnológicas como los probadores virtuales, los asistentes
de compras online, los eventos virtuales, el desarrollo de asistentes de voz o las
herramientas que reúnan entretenimiento, contenido y compras, se convertirán
probablemente en los próximos caballos ganadores.

ASÍ QUE… AHORA PIENSA EN TODAS LAS
OPORTUNIDADES QUE ESTÁN POR VENIR
Piensa en cómo puede ayudarte Alexa a elegir (y comprar) tu ropa, cómo puede la
Realidad Aumentada ayudar a tus consumidores a probarse tus colecciones y compartirlo
con sus amigos por un directo de IG. Piensa en cómo la tecnología puede enriquecer una
experiencia en una tienda donde el distanciamiento social y la higiene serán un problema.
Las oportunidades son infinitas.

ECONOMÍA DE

ESCASO

Reflexión #7

CONTACTO
SE ESPERA QUE EL AISLAMIENTO FORZOSO Y LAS
RESTRICCIONES DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL
ESTABLECIDAS DURANTE LA CRISIS SANITARIA DE
COVID-19, TENGAN UN EFECTO DURADERO EN EL
MUNDO TAL COMO LO CONOCEMOS.

HA SURGIDO UNA NUEVA ECONOMÍA LLAMADA
ECONOMÍA DE ESCASO CONTACTO.
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ECONOMÍA DE

ESCASO

CONTACTO
ECONOMY

LAS EMPRESAS DEBEN DARSE
CUENTA DE ESTO. DEBERÍAN SER
CAPACES DE IMAGINAR UNA NUEVA
VIDA, UN NUEVO JUEGO, UN NUEVO
ORDEN MUNDIAL.

Algunas cosas que solíamos hacer en el pasado podrían desaparecer para
siempre: ver a otras personas, ceder al consumismo sin sentido, nadar o
simplemente moverse libremente.
Por lo que será necesario un cambio drástico de mentalidad. Los líderes de las
industrias deberían estar dispuestos a abrazar un futuro post COVID-19 y
elaborar sus planes basados en esto. Olvidemos el mundo pre COVID-19. Eso ha
desaparecido para siempre.
Deben estar preparados y dispuestos a aceptar que el estilo de vida de las
personas cambiará drásticamente aunque se desarrolle una vacuna y se ponga a
disposición de todos.
Los consumidores serán ahora cautelosos con sus acciones y su estilo de vida,
siendo plenamente conscientes y teniendo en cuenta que algún día en el futuro,
otra pandemia puede volver a alterar nuestras vidas.
Aquellos en el negocio del consumo deben aceptar el hecho de que COVID-19
cambiará la forma en que la gente comerá, socializará, pasará su tiempo libre y
gastará su dinero.
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CONTACTO
ECONOMY

Este nuevo mundo no será mejor ni peor, será diferente. Con muchos
comportamientos inducidos por el aislamiento que se convertirán en hábitos
arraigados que marcan el comienzo de un nuevo conjunto de normas sociales.
Durante este período de inflexión, algunos negocios prosperarán en este cambio y
alcanzarán un éxito acelerado, mientras que otros tendrán que luchar por
encontrar su lugar en todo el caos.
¿Recuerdas cuándo un apretón de manos era la forma estándar de saludar?
Desde que tenemos memoria, el apretón de manos se ha utilizado como una forma
de transmitir confianza entre amigos, compañeros e incluso extraños. Pero en pleno
momento de la actual crisis sanitaria mundial, tal vez sea hora de estudiar un
nuevo gesto estándar.
La Economía de Escaso Contacto irá mucho más allá, podemos esperar que las
regulaciones que impulsen el cambio, tendrán también repercusiones a corto y
largo plazo en los consumidores y la economía.
Las empresas del país deberían estar preparadas para esta economía. Será de
alta tecnología, pero se caracterizará por un comportamiento de contacto mínimo.
El teletrabajo es posible que pueda implantarse de forma definitiva. Podrá haber
una demanda constante de productos de higiene, desde alcohol hasta máscaras
faciales. El negocio del e-Commerce supondrá un gran boom, ya que la entrega a
domicilio continuará siendo una opción viable para que mucha gente pueda
hacerse con sus imprescindibles.

Reflexión #7

La era post COVI-19 vendrá con nuevos hábitos y nuevos comportamientos al
menos durante 12/18 meses según los expertos.

ECONOMÍA DE

ESCASO

CONTACTO
ECONOMY

Debido al temor de contraer el virus de nuevo, el contacto con las generaciones
mayores será limitado. Lo mismo pasará con los abrazos. Las reuniones o eventos
multitudinarios estarán prohibidos. Cambiaremos la forma de organizar nuestras
vidas, con más restricciones de higiene, el uso de mascarillas, guantes y
desinfectantes, todo ello desplegado por todas partes.

Y TODAVÍA QUEDAN MUCHAS OTRAS PREGUNTAS
POR RESOLVER
• ¿Cómo pasaremos nuestro tiempo libre?
• ¿Cuándo podremos volver a los restaurantes? ¿Cines? ¿Gimnasios? ¿Será posible
tener este tipo de experiencias de una manera diferente? ¿O serán sustituidas
por otros?
• ¿Será posible volver a viajar al extranjero? ¿Cambiarán las normas de higiene
en los aviones y los trenes? Los viajes de negocios deben reducirse, todos hemos
aprendido que las reuniones virtuales y otras herramientas digitales son mejores
y más eficientes.
• ¿Tendremos que continuar con el teletrabajo? ¿Cómo pueden las marcas
ayudarnos a hacer que nos genere menos ansiedad? ¿Tal vez el trabajo desde
casa puede optimizarse?
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ECONOMÍA DE
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CONTACTO
ECONOMY

• ¿Cuándo y cómo será posible comprar, se mantendrá la compra online como la
mejor solución? Los medios “contactless” parecen la forma más segura de
comprar.
• ¿Cómo deberían recibirnos en las tiendas? ¿Uno por uno con estrictas normas de
higiene?
• Surgirán nuevos sistemas de entrega. Los robots o drones que entreguen los
paquetes parece que se están convirtiendo en la nueva forma de distribución.
Ambos más eficientes e higiénicos.
• ¿Cambiarán los sistemas de salud? ¿Serán las citas médicas online una nueva
tendencia?
• ¿Debería cambiar el packaging de los productos? La tendencia indica que las
marcas se esforzarán por producir envases más sostenibles e higiénicos.
• ¿Estamos entrando en una nueva forma de vida? ¿Más tiempo a solas? Parece
que la tecnología, la realidad virtual y aumentada, los robots, etc. comenzarán
a tener una posición más fuerte en nuestra sociedad y quizás sustituirán algunos
de nuestros hábitos más humanos por el miedo a enfermar. ¿Estamos listos como
seres humanos para adaptarnos a esta nueva era que se aproxima?
Pero si esta crisis nos ha enseñado algo, es que incluso en nuestros momentos más
oscuros, cuando nos vemos obligados a evitar nuestra necesidad de conexión y
contacto con otros, los humanos somos fuertes y el mundo siempre encontrará una
manera de brillar.

ESTAR
Reflexión #8

PRESENTES
EN TIEMPO REAL

VIVIMOS EN UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO, AHORA MÁS QUE
NUNCA TODAS LAS SITUACIONES DE NUESTRA VIDA PUEDEN
CAMBIAR RADICALMENTE DE UN DÍA PARA OTRO.
TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS Y ANTICIPARNOS PARA PODER
ADAPTARNOS A LO QUE PUEDA VENIR ESTANDO AHÍ EN TIEMPO
REAL.
PODRÍAMOS DEFINIR ESTO COMO UN ENTORNO VUCA.
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ESTAR

PRESENTES
EN TIEMPO REAL

ENTORNO VUCA:
Desde hace un par de años, el término "VUCA" ha ido aumentando su
popularidad como término para cubrir las diversas dimensiones de este
entorno "incontrolable“ en el que vivimos.

Las tendencias de los mercados cambian muy rápidamente haciendo que todo
parezca incierto, nadie sabe lo que sucederá mañana y tampoco entiende la
situación, por lo que no se puede predecir. Un momento en el que la falta de
claridad para interpretar algo hace que esto sea mucho más complicado.

PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA VUCA?

VOLÁTIL, INCIERTO, COMPLEJO Y AMBIGUO.
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En esta situación en la cual las necesidades y prioridades de los clientes se
encuentran en un cambio constante, las marcas deben adaptarse y ser más
versátiles que nunca, deben ser capaces de crear contenidos relevantes en
tiempo real.

Por eso, el papel de las agencias de marketing y comunicación es mucho más
importante. Necesitan analizar, escuchar y comprender lo que el mercado, las
marcas y los consumidores necesitan, insistiendo en el valor añadido de un
contenido adaptado y relevante. A diferencia de otros tipos de empresas, que
no tienen más remedio que cerrar su actividad en estos días, las consultoras de
comunicación siguen funcionando a pleno rendimiento.

MUCHOS CLIENTES ESTÁN ATRAVESANDO MOMENTOS DIFÍCILES QUE PUEDEN PERJUDICAR SU
NEGOCIO, POR LO QUE NECESITAN MÁS QUE NUNCA QUE SUS AGENCIAS CREEN CONTENIDOS
CREATIVOS Y DE CALIDAD PARA SITUARSE EN EL “TOP OF MIND” DE SUS CONSUMIDORES.
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ESTAR

PRESENTES
EN TIEMPO REAL

¿QUÉ DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
HAY EN ESTA NUEVA ERA DEL
MARKETING DE CONTENIDOS?

Un estudio de W&V menciona los siguientes:
1. Más retrasmisiones en directo: a pesar de haber cerrado sus tiendas, las
marcas han encontrado una nueva y eficaz manera de conectarse con sus
clientes, a través de retransmisiones en vivo en sus redes sociales. Se ha
popularizado el hacer este tipo de contenidos con profesionales y/o
influencers, siendo la gran mayoría directos ofreciendo consejos de marca o
“master-classes”. La clave del éxito es ser auténtico y proporcionar
entretenimiento informativo.

2. Más Instagram Stories: las historias de IG son los aliados perfectos para
las marcas. Mucho contenido animado (vídeos, música, GIFs, etc.) que alcanzan
a un gran número de personas.

3. Los calendarios de contenido cerrado son algo del pasado: solíamos
planear las cosas y dejar los calendarios de contenido cerrados semanas antes
de las publicaciones. Ahora, necesitamos ser muy flexibles y ágiles para ver
qué contenido es o no interesante; además de ser creativos para crear
historias virales.
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4. Más agilidad y rapidez en la creación de contenidos: la situación actual
exige una creación rápida, dinámica y muchas veces completamente
espontánea de contenidos por parte de las marcas. Si esto se hace a través
de agencias externas, es más importante que nunca que tu comunicación sea
lo más fluida posible.

5. Representaciones en 3D en lugar de sesiones fotográficas: la animación
3D generada por ordenador puede ser extraordinariamente realista y
también es más barata de implementar ya que no contempla los viajes como
gasto adicional. Si los recursos son algo más limitados, es posible animar
imágenes estáticas utilizando elementos 3D específicos.

6. El contenido centrado en el e-Commerce está en auge: dado que los
puntos de venta están cerrados, tener un e-Commerce visual, activo y
atractivo es algo imprescindible en esta situación. Muchas marcas han
aprovechado la situación para renovar su web con contenidos más visuales,
además de ofrecer descuentos para evitar una caída masiva de las ventas.
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7. Contenido con valor añadido: ahora más que nunca, los consumidores
piden a las marcas que pongan su granito de arena ofreciéndoles iniciativas
útiles. En estos momento, el énfasis no está tanto en las palabras como en los
actos o acciones. Contenido de calidad sin caer en la hipocresía.

8. El "contenido generado por el usuario" es más relevante que nunca:
para aprovechar al máximo el "contenido generado por el usuario", las
marcas deben implicarse en la "escucha social", eligiendo los hashtags
adecuados y amplificando la escala del "contenido generado por el usuario"
-CGU-, a través de eventos de naturaleza digital. El 85% de los consumidores
cree que el contenido generado por el usuario influye más que el contenido
de marca, y más del 60% confiesa que sus amigos y familiares tienen una
influencia directa respecto a sus decisiones de compra.

9. El community management es más importante que nunca: es importante
que las marcas participen de forma activa en los debates con su comunidad.
Son esos debates los que, en definitiva, añadirán vigor a la comunidad.

NUEVA
Reflexión #9

MENTALIDAD

DE LOS CONSUMIDORES

EL CORONAVIRUS YA HA TENIDO UN GRAN IMPACTO EN
NUESTRAS VIDAS. ¿CAMBIARÁ TAMBIÉN LOS FUTUROS
PATRONES Y HÁBITOS DE COMPRA? ¿CÓMO SERÁ LA NUEVA
MENTALIDAD DE LOS CONSUMIDORES?
¿ESTÁN LAS MARCAS DISPUESTAS A CAMBIAR SUS MODELOS
DE NEGOCIO PARA SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS
NUEVOS CONSUMIDORES?
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NUEVA

MENTALIDAD
DE LOS CONSUMIDORES

¿REMODELARÁ EL COVID-19 LOS
COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS DE
COMPRA FUTUROS?

A medida que el COVID-19 se desarrolla en todas las naciones, los
comportamientos de los consumidores están cambiando, así como sus
necesidades, y más que nunca tenemos que replantearnos la forma de
llegar a ellos y lo que tenemos que ofrecerles.
Una vez que la crisis termine, los consumidores saldrán de sus casas y
volverán a su "nueva normalidad". Pero, ¿qué esperan de las marcas?

Probablemente el mundo entero se dividirá en dos tipos de consumidor: los
que volverán al mundo consumista, viviendo el día a día sin miedo y
aprovechando cada segundo como si fuera el último. Y por otro lado,
veremos a los más conservadores y ahorradores. Los que serán más
cuidadosos a la hora de comprar, relacionarse y actuar. Por supuesto, las
marcas deben responder a cada una de estas tendencias. Deberían ser
capaces de proporcionar facilidades y servicios online extremadamente
eficientes pero también responder a las necesidades de aquellos
consumidores a los que todavía les gustan las calles y las experiencias
vividas en el punto de venta.
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MENTALIDAD
DE LOS CONSUMIDORES

LOS CONSUMIDORES BUSCARÁN UN
IMPACTO REAL, QUE LAS MARCAS
CONTRIBUYAN Y TENGAN UN
SENTIMIENTO DE UNIÓN Y COMUNIDAD.

Pero sobre todo, los consumidores están apreciando la buena disposición
de sus marcas favoritas. Así que es súper importante que las marcas
trabajen en sus programas de sostenibilidad, así como su cultura y valores
y la forma que tienen de comunicarse con sus audiencias. Las marcas deben
ocuparse de mantener estos comportamientos incluso después de la crisis.
Ahora es el momento en que las marcas deben evolucionar:

DEL STORYTELLING AL STORY-DOING
Decir quiénes son y qué representan sus valores ya no es suficiente. Los
consumidores están inundados por una gran cantidad de información.
Ahora quieren que las marcas actúen y hagan para demostrar realmente
con acciones lo que representan, quieren pertenecer a algo y ser parte de
ello. Buscan confort en las marcas queriendo ver cosas como la producción
local, nuevos envases sostenibles e inspiradores, personalización, etc. En
otras palabras, los consumidores deben estar en el centro de la estrategia.
Se aproxima una nueva mentalidad, y está aquí para quedarse. La
mayoría de la población mundial se ha topado con la digitalización en muy
poco tiempo y ha tenido que modificar su comportamiento.
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Las marcas deberán adecuarse a la tendencia actual y adaptar su modelo
de negocio a esta nueva forma de vida. Ser más digitales y tecnológicas
que nunca, adaptar el canal retail y otros negocios físicos:

1. Redistribuir los espacios: ofrecer espacios más amplios en las tiendas y
restaurantes. La arquitectura y la decoración cambiarán también, así como
las oficinas y otros edificios urbanos.
2. Rediseñar y distribuir el stock y los visuales: muchas marcas de moda
tendrán que poner a la venta los artículos que no han podido vender
durante este período. Más señales y visuales explicativos con instrucciones
sanitarias de higiene y anuncios de descuentos.
3. Priorizar las medidas de seguridad y limpieza absoluta en los
establecimientos de comida. Adaptación de los muebles, etc.

4. Cambiar los métodos de pago. Adaptación a métodos más digitales y
“contactless”.
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5. Probadores: la evolución indica que seguirán existiendo, pero se harán
más pequeños y ocuparán menos espacio. Y en su lugar habrá más zonas
de espera, lugares para cargar los teléfonos o incluso zonas de recogida
para artículos comprados online.
6. Las operaciones y la logística se adaptarán: los almacenes tienen
muchas existencias esperando a ser entregadas en cuanto termine el
confinamiento. Las marcas deberán adaptar sus sistemas operativos para
ser más ágiles y poder ser capaces de responder a la demanda.
7. Digitalizar procesos y experiencias: el comercio minorista tendrá que
llevar experiencias tecnológicas a sus tiendas. Probadores de Realidad
Virtual, pantallas Click&Collect, formas más digitales de mostrar los
productos, robots en lugar de dependientas de tienda, etc. Pero esto no
sólo tendrá que aplicarse en el comercio minorista, sino en general, como
por ejemplo en los ascensores controlados por voz, cafeterías con
máquinas de café inteligentes, etc.
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CONSUMIDORES HIPERCONECTADOS
QUE SE HAN TOPADO REPENTINAMENTE
CON LA DIGITALIZACIÓN.

Por otra parte, hay consumidores que buscarán vivir en ciudades menos
pobladas y se trasladarán al campo, viviendo en espacios más amplios
de una manera más tradicional. Pero estos consumidores también querrán
que sus marcas favoritas puedan llegar a ellos y los atiendan bien.

En esencia, esta situación nos ha hecho evolucionar rápidamente como
seres humanos, y por lo tanto ha cambiado nuestra mentalidad. Los
consumidores estarán hiperconectados (incluso más que antes),
aumentarán sus experiencias económicas virtuales y darán prioridad a la
entrega en lugar de la compra física. La compra de productos locales
aumentará en comparación con el producto internacional. También se
tendrá más conciencia respecto al bienestar y el medio ambiente. Y
estarán observando muy de cerca las acciones de Responsabilidad Social
Corporativa de las marcas. También han aprendido a estar más
conectados y a colaborar los unos con los otros. Todo esto debe ser
respetado y adaptado por las marcas que quieran tener éxito.

TAMBIÉN PUEDES SER UN CASO DE ÉXITO

Reflexión #10

NO PARES
DE CONSTRUIR TU MARCA

LAS MARCAS IMPORTAN INCLUSO EN TIEMPOS DE CRISIS.
LA CRISIS TAMBIÉN PRESENTAN OPORTUNIDADES A LARGO PLAZO PARA EMERGER MÁS
FUERTES, DIFERENTES Y MÁS RELEVANTES.

LAS EMPRESAS DEBEN COMPRENDER LAS NUEVAS REALIDADES DE LOS CONSUMIDORES,
QUE SE DESARROLLARÁN EN EL MERCADO, Y ASÍ VALORAR CÓMO OPERARÁN
CONSECUENTEMENTE.
LAS MARCAS TENDRÁN QUE CONSIDERAR ESTA NUEVA NORMALIDAD COMO FORMA DE
VIDA, A MEDIDA QUE SE RECONSTRUYAN Y LOGREN RESPONDER CON EL FIN DE
ALCANZAR EL ÉXITO.
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TAMBIÉN PUEDES SER UN CASO DE ÉXITO

NO PARES

Las marcas que mantienen las inversiones en marketing durante una crisis,
aumentan las ventas y la cuota de mercado. Además, la decisión tiene un
efecto duradero durante varios años después del período de crisis, ya que
se ha demostrado que las marcas que recortan este gasto siguen
perdiendo cuota de mercado mucho después de que se hayan restablecido
los presupuestos de marketing.

DE CONSTRUIR TU MARCA
Durante una crisis, es más importante que nunca que las marcas entiendan
la perspectiva del consumidor y muestren sensibilidad a la hora de
comunicar.

SEGÚN EL DICHO,
"CUANDO LOS TIEMPOS SON
BUENOS, DEBERÍAS HACER
PUBLICIDAD. CUANDO LOS
TIEMPOS SON MALOS, TIENES QUE
HACER PUBLICIDAD".

La crisis ofrece oportunidades en el mercado perfectas para que las
marcas expongan sus propósitos y valores. La crisis del coronavirus no es
diferente y presenta beneficios a las marcas que estén abiertas a innovar
al ritmo de esta.
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TAMBIÉN PUEDES SER UN CASO DE ÉXITO

NO PARES
DE CONSTRUIR TU MARCA

ES UN BUEN MOMENTO PARA IMPULSAR
NUEVAS INICIATIVAS: "MANTENTE FIEL A
TU PROPÓSITO", "HAZ LO QUE DICES, DI
LO QUE ESTÁS HACIENDO".

Algunas marcas deben aprovechar este momento para reposicionarse e
incrementar su relevancia y así asegurar un crecimiento sostenible.
Comienza con la empatía y la transparencia, donde los matices de la voz
de marca son más delicados que nunca. Las marcas que utilizan este
momento para ser comercialmente abusivas o explotadoras, no tendrán un
buen final.
Esta crisis puede ser para muchas EL PRINCIPIO DE UN NUEVO
COMIENZO; las marcas ágiles están respondiendo al momento con una voz
más reflexiva, humana, relevante y coherente con los tiempos que corren.
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TAMBIÉN PUEDES SER UN CASO DE ÉXITO

NO PARES
DE CONSTRUIR TU MARCA

Muchas empresas están afrontando la crisis siendo verdaderamente fieles
a su marca y lo que representan. Algunas están adoptando un enfoque
más funcional con el básico e-mail de cortesía, adaptando la página de
inicio y enviando mensajes de agradecimiento, mientras que otras están
tomando medidas que pueden servir de trampolín para un posible
reposicionamiento de su empresa y su marca: lanzando nuevos tipos de
productos, nuevos servicios, cambiando políticas de precios o las ofertas
comerciales.

¿DÓNDE TE BUSCA TU CONSUMIDOR?
LAS MARCAS TAMBIÉN TIENEN
QUE ASEGURARSE DE ESTAR EN
EL LUGAR ADECUADO.

Tienes que estar donde está tu cliente. El e-Commerce es más relevante
que nunca y la experiencia del cliente tiene que ser la máxima
protagonista, ofrecer experiencias personalizadas y hacer de la compra
un momento único.
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TAMBIÉN PUEDES SER UN CASO DE ÉXITO

NO PARES
DE CONSTRUIR TU MARCA

EL 62% DE LA POBLACIÓN ESTÁ VIENDO
LA TELEVISIÓN, EL USO DE INTERNET HA
AUMENTADO MÁS DEL 40%.

Por otro lado, el consumo de medios de comunicación crece cada vez más
con el tiempo, por lo que es el momento adecuado para llegar a tu
público o para dirigirte a otros nuevos.
El uso de la TV y el streaming, se dispara a medida que los consumidores
aumentan el consumo de medios para mantenerse informados, así como
para matar el tiempo. Con el distanciamiento social que mantiene a mucha
gente en casa, también estamos viendo grandes cambios en las tendencias
de comportamiento.

Los consumidores han vuelto a la televisión convencional y de pago así
como a otros medios de comunicación de primera calidad para obtener
información creíble. También están buscando más una forma de evasión y
entretenimiento, descargando aplicaciones de juegos y pasando aún más
tiempo en las redes sociales.
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NO PARES
DE CONSTRUIR TU MARCA

Construir una marca lleva tiempo y dificultad. No se trata sólo del
producto, ayudar a los consumidores y estar a su lado es
crucial. Convertirse en una marca querida y apreciada o sacar una
sonrisa, es la mejor forma de tener éxito.
Haz y comunica. Esto te ayudará a SER RELEVANTE Y A AUMENTAR TU

PRESENCIA EN EL MERCADO.
1. Comunícate; mantén siempre una comunicación directa con los clientes.
2. Ayuda a los clientes que lo necesiten. Virtualmente.

CON LA COMBINACIÓN ADECUADA DE
EMPATÍA Y CREATIVIDAD PODEMOS
AYUDAR A SUAVIZAR EL GOLPE. LAS
MARCAS PUEDEN SER UNA FUENTE DE
INSPIRACIÓN Y OPTIMISMO.

3. Conecta con tu comunidad Online.
4. Sé Innovador// Centraliza tu negocio de forma digital.
5. Difunde positividad y empatía // Potencia la lealtad a la marca, en
remoto.

Bonus track

¿QUÉ PASA CON

LA INDUSTRIA DE

LA MODA?

Bonus track

¿QUÉ PASA CON LA

INDUSTRIA
WHAT ABOUT
DE LA MODA?

FASHION

DESPUÉS DE REALIZAR UN ESTUDIO GENERAL SOBRE EL COVID-19, NOS GUSTARÍA TERMINAR ESTE
INFORME CON ALGUNOS CONCEPTOS Y TENDENCIAS QUE ESTÁN SURGIENDO EN LA INDUSTRIA DE LA
MODA. VARIOS ‘’FASHION EXPERTS’’ DE TODO EL MUNDO HAN ESTADO ANALIZANDO LA SITUACIÓN Y EL
FUTURO DE ESTE SECTOR EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. NOS GUSTARÍA RESUMIR LAS TENDENCIAS MÁS
RELEVANTES:

Bonus track
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•

Liquidar su stock.

•

Precios especiales con descuentos de hasta el 50%. Mid-Season Sale.

•

Promociones web.

•

Máxima flexibilidad: envío gratuito, ampliación de los plazos de devolución, nueva
fórmula llamada entrega aplazada, etc.

•

Opciones de Click & Collect.

•

Las tiendas pasarán a ser un lugar más experiencial y el e-Commerce será más
funcional.

•

Las boutiques serán un complemento para el e-Commerce y no al revés.

•

Los dependientes tendrán diferentes papeles y actuarán como auténticos
embajadores
MODA? de marca.

•

Las ventas privadas y las experiencias de compra exclusivas estarán cada vez más
normalizadas.

•

En cuanto a higiene:

INDUSTRIA
WHAT ABOUT
DE LA
MODA?

o Apertura por fases.

1. LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE
LAS MARCAS DE MODA AL REABRIR
LAS TIENDAS:

o Mayor distancia entre los estantes de ropa.

o Tener mascarillas y guantes propios para ofrecérselas a tus clientes.
o Separación de los probadores y desinfección continua.
o Limpieza de las prendas probadas o que hayan sido devueltas.
o Métodos de pago contactless.
o Acciones de sostenibilidad y solidaridad en las tiendas.

Bonus track
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Los consumidores jóvenes desean que las marcas sean transparentes y colaboren en sus
esfuerzos por apoyar a las personas durante y después de la pandemia. También las
encuestas a los consumidores de la Generación Z sugieren que las marcas deben
responder a la crisis aprovechando la comunidad de la que disponen y apoyando a sus
empleados, sin ser oportunistas. Las campañas interactivas pueden fomentar las
conexiones con los clientes de la GenZ, que temen perderse acontecimientos de vida
esenciales.

INDUSTRIA
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LO CONSUMIDORES BUSCARÁN:

2. NUEVAS PRIORIDADES DEL
CONSUMIDOR:

•

Una moda más barata y duradera.

•

Productos esenciales.

•

Moda atemporal. No más tendencias de temporada.

•

Moda de calidad.

•

Artículos coloridos, maximalistas y creativos.

•

Moda más sostenible. Concienciación medioambiental.

•

Productos locales en lugar de marcas internacionales.

•

Productos más confortables. Los consumidores trabajarán más desde casa, por lo que
requerirán prendas más cómodas.

MODA?

Bonus track
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Los diseñadores han estado cuestionando cuál es el futuro de los desfiles de moda y
gracias a esta crisis han encontrado el momento perfecto para reestructurar un
momento tan tradicional e importante para ellos.

•

Defiles virtuales.

•

La tecnología como partner fundamental para el desarrollo de las pasarela. Las
modelos creadas por ordenador se convertirán en una tendencia tangible.

•

Las preferencias del consumidor se tendrán mucho más en cuenta.

•

Espectáculos cada vez más amplios y visuales para poder llegar a más público.

INDUSTRIA
WHAT ABOUT
DE LA
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EJEMPLO:

3. EL FUTURO DE LOS DESFILES
DE MODA:

La diseñadora de moda procedente de Hong Kong, Anaïs Mak, presentó su colección
en el desfile de moda de París utilizando modelos virtuales. Algunas partes de su
colección no pudieron completarse como resultado de las protestas en Hong Kong y la
pandemia del COVID-19, por ello, la diseñadora presentó varios modelos usando
avatares. Contrató a artistas de animación y les proporcionó los patrones y cortes que
se utilizaron para crear doce avatares que presentaron las piezas. Esto permitió que
las prendas inacabadas de la colección se vieran en una pantalla gigante.

Bonus track
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Las estrategias creativas digitales para impulsar el comercio electrónico serán
cruciales. Los sitios web necesitarán mejorar y comunicarse de forma clara con sus
clientes.

INDUSTRIA
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El diseño y la personalización serán esenciales, además del servicio al cliente. También
los clientes demandarán más contenido diario y de vídeo en los sitios web para poder
apreciar mejor la ropa.
Este sector dará un gran paso incluso en aquellos productos y empresas que hasta
ahora se resistían. Los jóvenes son creadores digitales por naturaleza. Las marcas
pueden trabajar con los consumidores de Generación Z para crear nuevos contenidos
inspiradores.

MODA?

EL COMERCIO ONLINE DEBERÍA AUMENTAR DEL 10% AL 40%.

4. ESTRATEGIAS DIGITALES:

Para poder realizar todas las nuevas entregas, las marcas están pensando en nuevas
formas de enviar los pedidos. Desarrollarán nuevas estrategias como los drones o los
robots siendo los encargados de hacer las entrega de paquetes. Sistemas
Click&Collect. Básicamente, las marcas aplicarán de forma real las denominadas
estrategias Omni Channel.

Bonus track

5. LOS INFLUENCERS RESPECTO A LA MODA:
¿QUÉ
WHAT
PASA
ABOUT
CON LA
Se han cancelado eventos, el gasto en publicidad se está reduciendo y, en el peor de
los casos, los negocios han cerrado, lo que lleva a algunos analistas a cuestionar si la
pandemia podría matar la cultura de los influencers. Incluso con esta interrupción, las
marcas siguen clamando por la atención de los consumidores. Con el boca a boca a
través de las redes sociales que impulsan las decisiones de compra, todavía hay un
enorme margen para el contenido social, pero las marcas necesitan ajustar sus
estrategias y los influencers son sin duda un excelente canal para hacerlo.
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6. SHOOTINGS EN CASA:
Las marcas crearán imágenes más reales y naturales. Las modelos podrán recibir los
artículos en casa y ser libres de hacer sus propias fotos. Tal y como Zara ha estado
haciendo durante el confinamiento. En esta ocasión, las localizaciones exteriores
habituales de las sesiones de fotos han sido sustituidos por las propias casas de las
modelos.
Con esta iniciativa, la compañía muestra interés en prepararse para el fin del
confinamiento, esperando un público dispuesto a salir de nuevo y a consumir sus nuevos
productos.

Bonus track
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7. MARCAS DE LUJO:
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Las marcas de lujo se han visto afectadas desde el comienzo del brote del coronavirus
ya que su mayor base de clientes, los consumidores chinos, fueron los primeros en ser
afectados.
A medida que el virus se ha ido extendiendo por todo el mundo, estas marcas han visto
cómo se evaporaba también la demanda de otros consumidores de lujo en mercados
clave como Estados Unidos, Europa y Oriente Medio.
Los analistas
ya están notando un aumento en los índices de promoción en plataformas
MODA?
e-Commerce como pueden ser Farfetch, Net-a-Porter (que recientemente ha cerrado su
tienda online en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio) o Moda Operandi, por
ejemplo.
Algunas marcas están recurriendo a descuentos en sus webs para evitar la acumulación
de inventario durante este tiempo. Tod's, Dolce & Gabbana, Michael Kors y Valentino
están entre otros con el mayor porcentaje de productos con descuentos.
Otros, simplemente están replanteando sus modelos de negocio y buscan ser más
creativos que nunca para superar esta crisis.

Bonus track

8. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN:
¿QUÉ
WHAT
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ABOUT
CON LA
Posible reubicación de empresas o cadenas de producción. Si hay algo que esta crisis
ha dejado claro es que la globalización tiene riesgos logísticos. El 80% de las materias
primas de producción provienen de China, y también son los principales proveedores de
productos profilácticos como mascarillas y guantes. Quizá sea hora de reconsiderar una
producción más equilibrada de estos recursos.
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Los expertos, ya indican que esta crisis fomentará la reubicación de muchas empresas de
todos los sectores.
Eduardo
Zamácola, presidente de la patronal textil ACOTEX, declaró a El Confidencial
MODA?
que el virus es una oportunidad para la reubicación del sector textil, y que esto podría
impulsar a España y Portugal como países clave en Europa.
Puede traducirse en un aumento de los precios para el consumidor final, pero puede
combinarse con una mayor calidad para compensar. Estamos hablando de una
transformación del mercado. Puede ser el momento de comprar menos pero mejor.
Promocionar el sector encargado de la producción en nuestro país o en los países
europeos es una de las iniciativas más responsables de una empresa y un objetivo que
los gobiernos pueden apoyar con subvenciones o subsidios de manera más relevante.

Bonus track
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Aunque la crisis de COVID-19 ha desplazado momentáneamente la alarma sobre el
clima, es el momento de exigir a las empresas que avancen en este campo.
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De hecho, el informe de ‘’¿Qué sucede después de la pandemia?’’ del Colectivo de
Economía Fundacional, advierte sobre cómo crisis de alta visibilidad como ésta pueden
oscurecer otras como la crisis climática. Hasta que se venza la enfermedad o se
encuentre una vacuna, Greta Thunberg seguirá desplazada de los titulares de los
medios de comunicación, pero no debemos olvidar que la alarma es real y que
debemos avanzar con una acción constante hacia ese 2050 en el que tantas empresas
han prometido cero emisiones de carbono. También es una forma de conectar con la
MODA?
Generación
Millenial y la Generación Z, que sin duda buscan valores muy concretos en
cuanto a su relación con las empresas, ya sea como consumidores o como futuros
empleados.

9. MAYOR CONCIENCIA AMBIENTAL:
MUCHAS MARCAS DE MODA Y DISEÑADORES YA ESTÁN
REPLANTEANDO SUS ESTRATEGIAS Y FORMAS DE
PRODUCCIÓN PARA MITIGAR ESTA CRISIS AMBIENTAL.
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