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Lo que la gente dice, 
siente o piensa sobre 
un servicio, sobre un 

producto o una 
empresa

¿ ¿



Éramos

sabíamos
y no lo



El pánico se propaga 
igual que el coronavirus

Síndrome de 
FOMO

Sensación de 
control

Consumidores 
más exigentes



Los negocios se volvieron 
defensores de la 

La misión ahora es
a sus audiencias 

El distanciamiento social 
es psicológicamente



La evolución de la narrativa de los                          en tiempos de distanciamiento social     
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Fuente: Katyal (2020)

FASE 1: EDUCATIVA

Consciencia e higiene
Distanciamiento social
Stay Home – Stay Safe

FASE 2: SOLIDARIDAD

Juntos podemos contra el Covid 19
De venderle a ayudarle al cliente

Rutina en cuarentena
Contacto con el cliente

Restaurar el propósito del 
negocio
Marketing en tiempo real
Se abordan los nuevos 
problemas sociales

FASE 3: THE NEW NORMAL



La 
será todo, menos normal 



No se puede 
predecir el futuro, 
pero sí construir 
el cambio





No es 
suficiente 
satisfacer las 
necesidades 
del cliente, 
tenemos que 
superar sus



Nueva ola de

• El comercio electrónico 
superará aún más al 
comercio minorista

• Confianza en el medio 
digital

• Las marcas deben 
garantizar la experiencia 
positiva del usuario



Período prolongado de

• Caída de ingresos y 
pesimismo en el 
corto plazo

• Más atención al 
precio, descuentos     
y promociones

• La seguridad será 
una prioridad

• Valora la 
sostenibilidad



Crece el

• Comprador que 
privilegiará la oferta local

• Se valora el origen de los 
productos

• Devolver la producción a 
país de origen

• Los productos de China y 
USA son percibidos como 
riesgosos 



Ha creado una dieta
basada en hierba de
limón para reducir las
emisiones de gases del
ganado. #CowMenu





El
sustituye el posicionamiento de una marca

El Círculo Dorado

¿Por qué razón 
haces lo que haces?

¿Cómo lo haces 
posible?

¿Qué productos hacen 
tangible el WHY?

Fuente: Simón Sinek



Prefieren 
mensajes de 
felicidad, amor 
y confianza 

Valoración de la
de las marcas durante 
la crisis sanitaria

Valoran la 
capacidad de 
adaptación 

Valoran la 
preocupación 
por la sociedad

Fuente: The Cocktail Analysis, Kantar & Nielsen



IMPACTO SOCIAL
Autotrascendencia

CAMBIO DE 
VIDA

Motivación, 
Reafirmación 

social, 
Esperanza

EMOCIONAL
Recompensa, 
Entretenimiento, 
Diversión

FUNCIONAL
Reducir esfuerzos, 

costos y riesgos, 
Ahorro de tiempo

Elementos de valor 
que impulsan al 



Porque en medio 
del aislamiento
ha decidido crear

Las marcas se han 
convertido en 

en la difusión 
del mensaje



Una gran                  no es 
aquella que no imita a 
nadie, sino aquella a la que                             
puede imitar
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