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EL 2020 SIN IMAGINARLO APARECE EL  
PEOR DE LOS VILLANOS

Y DEJA LAS SIGUIENTES 

CIFRAS



CHINA
ITALIA
 EEUU 

ESPAÑA 
ALEMANIA

FUENTE OMS

+81.500
+59.000
+35.000 
+33.000 
+24.000

CONTAGIADOS



•MEDIDAS INICIALES LENTAS Y CUESTIONAMIENTOS 
SOBRE ALGUNOS GOBIERNOS 
•FUERTES MEDIDAS DE CONFINAMIENTO 
•FUERTES DAÑOS EN LA ECONOMÍA 
•SOBRE UN 25% DE CONTAGIOS DIARIOS

Nadie estaba preparado… incluso aquellos países en ser 
los últimos en contagiarse.



Confianza quebrada con 
algunos gobiernos



SURGEN LOS  
NUEVOS HÉROES

EN ESPAÑA A LAS 20:00 HRS LOS BALCONES DE 
TODO EL PAÍS (SIN IMPORTAR COLOR POLÍTICO) 

APLAUDEN, CANTAN Y CACEROLEAN EN 
RECONOCIMIENTO AL PERSONAL SANITARIO QUE 
LUCHA CONTRA VIRUS EN PRIMERA LÍNEA Y NO 

PUEDE QUEDARSE EN CASA.

LO MISMO PASA EN FRANCIA E ITALIA

Por eso



La comunidad ha cumplido un rol fundamental de 
consciencia, solidaridad y ayuda.



EN QUÉ ETAPA 
ESTAMOS



Miedo de la 
enfermedad

Miedo a la crisis 
económica

HOY



Sitio La Vanguardia Internacional



La vida en tiempos 
del coronavirus
Las cosas han estado 
cambiando muy rápido.

Algunos de nosotros estamos trabajando desde 
casa. Algunos de nosotros estamos en casa sin 
trabajar, debido al cierre de escuelas o porque el 
distanciamiento social ha obligado a nuestros 
empleadores a cerrar sus puertas durante un par 
de semanas. Algunos de nosotros todavía vamos 
a trabajar y luego regresamos a casa.

A medida que la pandemia se extiende por el 
mundo, podríamos estar lidiando con la pérdida 
de grandes ingresos. Podríamos tener miedo de 
los efectos de onda a largo plazo en nuestra 
economía y las caídas del mercado de valores 
definitivamente han avivado ese miedo.


Fuente: Ellevest Magazine



Escenario probable: 
Los consumidores se quedan en casa, las empresas pierden 
ingresos, despiden trabajadores y, por consecuencia, los 
niveles de desempleo aumentan bruscamente. Los contratos 
de inversión empresarial y las quiebras corporativas se 
disparan, ejerciendo una presión significativa sobre el sistema 
bancario y financiero y las respuestas fiscales pueden resultar 
insuficientes para superar el daño económico en el segundo y 
tercer trimestre.

Fuente: Washingtonpost // Ellevest Magazine



Mucho sucedió y ha sucedido muy rápido. Por nombrar 
solo algunas cosas: las escuelas públicas y los 

restaurantes se ordenaron cerrar o tener atención 
limitada. Se cerraron las fronteras al "tráfico no 

esencial". A los residentes de algunas localidades se les 
ha ordenado "refugiarse en el lugar" y no trabajar en 

absoluto, a menos que su trabajo esté en una lista de 
"negocios esenciales" o que puedan trabajar desde 
casa. Los paquetes de soporte de cada país pueden 
ayudar a impulsar la economía pero no erradicar un 

virus, por lo que la incertidumbre continúa.

Incertidumbre

Fuente: Washingtonpost // Ellevest Magazine

Comienza el concepto de 



La respuesta corta es que, para todos los efectos, estamos muy 
probablemente en una.  La definición técnica de una recesión es dos 
trimestres consecutivos de declive económico.  Pero no tenemos que 
esperar tanto para ver que la actividad económica se está desacelerando 
rápidamente.

¿Hay una recesión 
en horizonte?

En el lapso de una semana, el impacto del coronavirus aumentó de una 
preocupación inminente a una realidad de la vida.  Cuarentenas, 
prohibiciones de viaje, cierre de negocios, y eventos cancelados: todas 
estas cosas nos muestran que habrá un declive económico, 
posiblemente uno fuerte, aquí y en todo el mundo.  Las recesiones 
generalmente comienzan con un shock.

Fuente: Washingtonpost // Ellevest Magazine



La mayoría de los economistas creen que las recesiones son una parte inevitable de los ciclos 
económicos normales. 

Lo que se desconoce de esta recesión es cuánto durará y qué tan grave será, y ese temor a lo 
desconocido es lo que está impulsando la volatilidad del mercado. La Gran Recesión de 
2007–2009 duró 18 meses, mientras que la recesión de 1980 duró solo seis.

Fuente: Washingtonpost // Ellevest Magazine

¿Qué medidas han tomado algunos países en 
función de ayudar a la comunidad?



CANADÄ
El gobierno se apresuró con un paquete de ayuda de $ 82 mil millones para abordar la mayor cantidad de dolores. Gran parte de ese alivio 
está destinado a personas que han perdido sus empleos y personas que tienen que pagar sus impuestos.  

IMPUESTOS 
• Fecha límite de presentación extendida. 

DESEMPLEO 
• Beneficio de apoyo de emergencia: promesa de un "beneficio de soporte de emergencia Covid-19" de $ 5 mil millones para aquellos 

trabajadores contratados y otros que no hubieran calificado para los beneficios como los trabajadores independientes.  

LICENCIA POR ENFERMEDAD  
• No todos los empleados reciben licencia por enfermedad a través de sus empleadores. Sin embargo, como parte de este paquete de 

ayuda, el gobierno ha prometido un "Beneficio de atención de emergencia" disponible para cualquier trabajador, incluidos los trabajadores 
independientes.  Cubre a aquellos que faltan al trabajo porque tienen o cuidan a alguien infectado con Covid-19, o que están en 
aislamiento o en cuarentena.

BENEFICIO POR HIJO DE CANADÁ
• Los padres podrán recibir $ 300 adicionales por niño como parte de su pago de mayo. 

APLAZAMIENTO DE PAGO DE HIPOTECA Y ALIVIO DE LA TARJETA DE CRÉDITO
• Tasas de interés reducidas temporalmente o incluso un plan de pago que perdone los pagos mínimos por un período corto hasta que las 

condiciones económicas se normalicen, medida acordada por todos los bancos del país.

Fuente: Wealthsimple



ESTADOS UNIDOS

Abre el acceso a $ 50 mil millones en asistencia financiera para estados y ciudades. Libera fondos de una cuenta de $ 
40 mil millones para usarlos en la crisis, permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias coordine la 
respuesta y faculta al presidente para dirigir la ayuda federal y la respuesta a los estados.  Esto brindaría ayuda 
financiera directa a todos los estadounidenses, así como una reducción de impuestos sobre la nómina y alivio para las 
industrias de viajes y turismo.

• El ejército de los Estados Unidos  está abriendo sus laboratorios, distribuyendo equipos médicos clave y 
preparando sus naves hospitalarias. Cada barco tiene una capacidad de 1,000 pacientes para aliviar las presiones 
sobre los hospitales civiles. El Pentágono también está proporcionando cinco millones de máscaras de respirador 
para proteger a los respondedores de primera línea.


• El IRS ha extendido la fecha límite para pagar el impuesto sobre la renta. 


• El estado de Nueva York ha suspendido los procedimientos de desalojo y los avisos de desalojo pendientes 
indefinidamente. El estado también suspendió los pagos de la hipoteca por 90 días.


• Los operadores  han suspendido los límites de datos, han aumentado las velocidades de Internet y están 
creando opciones más asequibles para hogares con ingresos limitados. 

•
Fuente: Ellevest



FRANCIA

• Se dedicarán 300.000 millones de euros a salvar las empresas. Ninguna de ellas debe 
quebrar debido al  coronavirus. El  Estado asumirá el pago de los créditos bancarios 
contraídos. 


• También  se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de 
las facturas de agua, luz y gas, así como los alquileres. 

• Otra medida importante afecta a los taxis y los hoteles, que estarán a partir de ahora 
al servicio de las necesidades del esfuerzo sanitario. El Estado pagará sus servicios. 


• Será movilizado el ejército, que montará hospitales de campaña en las zonas más 
afectadas por la epidemia, como Alsacia, y realizará otras misiones que sean 
necesarias, como el traslado de enfermos.

Fuente: Sitio La Vanguardia Internacional



¿Cómo lo viven las 
personas en Chile?



¿Cómo lo viven las 
personas en Chile?

Especial Coronavirus CADEM: 767 personas que viven en Chile, hombres y 
mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y todas 

las regiones del país.



Especial Coronavirus CADEM: 767 personas que viven en Chile, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y todas las regiones del país.

¿Cómo lo viven las personas en Chile?



¿Cómo lo viven las personas en Chile?

ESTUDIO “IMPACTO EN CHILE COVID-19” por Célula de Investigación CustomerTrue de CustomerTrigger, Actualización: 23/marzo/2020 12:00 PM participación voluntaria de más de 450 personas en este primer sondeo



ESTUDIO “IMPACTO EN CHILE COVID-19” por Célula de Investigación CustomerTrue de CustomerTrigger, Actualización: 23/marzo/2020 12:00 PM 
participación voluntaria de más de 450 personas en este primer sondeo

A la hora de este reporte casi la mitad de la población encuestada (47,6%) se encuentra “saliendo sólo si es necesario”, mientras que cerca 
del 40% está realizando una “cuarentena opcional”, eventualmente como medida preventiva de contraer la enfermedad, evitando exponerse 
o establecer contacto con personas afectadas o que han estado en zonas de riesgo.

En relación con el primer hallazgo,  resulta preocupante que un alto porcentaje de la ciudadanía presente una exposición a pesar de la 
creciente tasa de contagio por COVID-19, sin apegarse a las medidas impuestas por las autoridades en ejercicio. Aunque, debido a las 
exigencias de mantenerse en casa  el consumo de bienes obviamente se verá mermado, afectando nuestro desarrollo y estabilización 
económica. 


¿Cómo lo viven las personas en Chile?



PRIORIDADES DE CONSUMO

La opinión vertida por los ciudadanos permite visualizar una marcada prioridad en categorías de 
consumo como “comida-limpieza”, seguido por tecnología y financiamiento. La brecha que se 
puede observar en las categorías “vestuario”, “decohogar” y “automóvil” dejan en evidencia la 
necesidad que las organizaciones de  estos sectores no dejen de  mantenerse cerca de sus 
clientes, con recomendaciones en contexto al momento y al sector industrial donde operan.


¿Cómo lo viven las personas en Chile?

ESTUDIO “IMPACTO EN CHILE COVID-19” por Célula de Investigación CustomerTrue de CustomerTrigger, Actualización: 23/marzo/2020 12:00 PM 
participación voluntaria de más de 450 personas en este primer sondeo



RIESGOS DE LAS PERSONAS – 
GASTOS E INGRESOS 

Al momento de consultar sobre la disminución de los ingresos por efectos 
de COVID-19, pudimos observar que el 46,7% de los encuestados indican 
que  no han disminuido los ingresos hasta ahora, pero casi ¼ de la 
audiencia indica que sus ingresos han disminuido en “46% o más”, donde 
más de la mitad son empresarios e independientes, acreditando  el impacto 
inmediato de la crisis que iniciarán las Pymes. 

En contraste, podemos observar que más de la mitad de la audiencia 
encuestada (54,7%) registra un aumento en sus gastos entre “16% y 46% y 
más”. Al contrastar con el dato anterior,  las personas necesitarán el apoyo 
de marcas que puedan facilitar ahorros en productos de primera 
necesidad, flexibilidad de pago y mecanismos para alcanzar productos y 
servicios de prioridad. 

Hacia el futuro los ciudadanos manifiestan, un pensamiento más bien 
pesimista, ya que el 50,6% indica que “empeorará” y “empeorará mucho” 
la variación de sus gastos e ingresos, lo que acredita la incertidumbre de las 
personas y las oportunidades que tienen las organizaciones para construir 
espacios de confianza en los escenarios de futuro.


ESTUDIO “IMPACTO EN CHILE COVID-19” por Célula de Investigación CustomerTrue de CustomerTrigger, Actualización: 
23/marzo/2020 12:00 PM participación voluntaria de más de 450 personas en este primer sondeo



Las marcas y Covid-19



• Con sus productos.  
• Con sus medios. 
• Con sus espacios.  
• Con su comunicación.  
• Con sus equipos, clientes, accionistas, canales, 

distribuidores, proveedores…  
• Con su dinero

En una crisis como la que estamos afrontando, la 
marcas cumplen un rol clave.  
Algunas ya han decidido ser parte de la solución y 
se han puesto en marcha.



El coronavirus tiene un impacto drástico 
en el comportamiento y los hábitos de los 

consumidores. 



Fuente Reason Why e Interactiva Digital

GLOBAL / consumidor 



TENDENCIAS 

Fuente Shackleton



ACCIONES



Para evitar la propagación del virus, los países con más personas 
afectadas han hecho un llamamiento a la población para que 
permanezcan a salvo en sus casas. A raíz de esta medida, la 

revista Time Out ha cambiado de manera temporal su nombre por 
Time In tanto en Nueva York como en Londres. Esta revista 

enfocada a planes de ocio fuera del hogar, cambia también sus 
contenidos por otros dedicados a pasar tiempo en casa. Como 

recomendaciones de restaurantes que envían comida a domicilio o 
películas en Netflix.

Estados Unidos y Reino Unido

En los inicios del coronavirus en España se trató a cualquier 
ciudadano chino como portador del virus, fueron acusados de ser 
responsables de haber extendido la enfermedad en la península. La 

marca de ropa YesOuhYeah ha creado la web bajo la campaña 
#RacismIsTheRealVirus donde venden una colección de mascarillas 

personalizables con diseños apoyando a la población china frente al 
racismo generalizado. Todos los ingresos se donan a la ONG 

Globalgiving para combatir el coronavirus. Esta campaña surge a 
raíz del movimiento #NoSoyUnVirus llevado a cabo por los habitantes 
chinos en España para denunciar el racismo que estaban recibiendo. 
Entre ellos, el influencer y cantante chino “PutoChinoMaricón” que 

desfiló en la Madrid Fashion Week con el mensaje escrito en el 
torso.

España

marcas 

https://yesouhyeahoutlet.bigcartel.com/


Lyft se ha asociado en exclusiva con EO Products para 
proporcionar desinfectante de manos a sus conductores "sin 

coste alguno para ellos". EO suministrará 200.000 botellas a 
los riders de las 10 ciudades principales de EEUU.

Estados Unidos

marcas 

A causa de tantos afectados en tan poco tiempo, los hospitales y 
centros médicos se ven colapsados de tanta afluencia de gente. Y como 
los recursos son limitados, algunos pacientes no pueden llegar a ser 

tratados al 100% debido a la escasez. El colectivo Maker, 
profesionales y aficionados enfocados en las impresoras 3D, ha hecho 

un llamamiento vía Twitter para intentar replicar utensilios y 
maquinaria sanitaria para poder abastecer aquellos hospitales que se 

ven desbordados por la situación.

España

https://www.lyft.com/
https://www.eoproducts.com/


Bajo  esta  escenario,  las  campañas  de 
GoFundMe aparecerán automáticamente en los 
perfiles  de  Yelp  para  restaurantes,  vida 
nocturna, belleza y fitness y negocios de 
vida activa. Las compañías también dicen que 
la Fundación Yelp y GoFundMe igualarán hasta 
$  1  millón  en  donaciones,  al  otorgar 
subvenciones  de  $  500  para  empresas  que 
recauden al menos $ 500 en su GoFundMe.

Yelp  dice  que  sus  datos  muestran  que  el 
interés de los consumidores estadounidenses 
en los restaurantes ha caído un 67% desde el 
10 de marzo, mientras que empresas como los 
estudios  de  yoga  y  las  cervecerías  han 
experimentado grandes disminuciones del 78% 
y 85%, respectivamente. Esa es una respuesta 
natural  y  adecuada  a  la  necesidad  de 
distanciamiento social, pero deja a muchos 
dueños  de  negocios  en  una  situación 
desesperada.

Estados Unidos - Yelp x GoFundMe

marcas 



Reino Unido - L’Occitane
La marca enviará a los hospitales cremas para las manos (por el 
talco de los guantes que dañan) y además dispuso cremas gratis en 

sus tiendas, todo para los trabajadores del área de la salud

Estados Unidos - Lush

Lush dispuso sus locales para que la gente pudiera lavarse las 
manos gratuitamente y cuando quisieran en todas sus tiendas

marcas 



Pernod Ricard y Brewdog repensaron su producción y comenzaron a fabricar alcohol gel en vez de sus 
productos tradicionales

marcas 



Cabify para héroes

cabify crea una categoría disponible exclusivamente y 
de manera gratuita para el personal sanitario de la 

comunidad de madrid 24/7 para ir a visitar a 
domicilio a las personas 

que lo necesiten.

“Tú quédate en casa 
que cabify te lleva un médico”

marcas 



Las aplicaciones para meditar y relajarse, Headspace y 
Balance, ofrecieron sus servicios de pago gratuitos para 
profesionales de la salud (Headspace) y para todas las 

personas (Balance) por un año gratis.

marcas 



TikTok Creó el festival 
online llamado 

Happy At Home Live! Para 
incentivar a la generación 

Z a permanecer en sus 
hogares con una parrilla 

educativa y de 
entretención con la 

colaboración de artistas e 
influencers

marcas 



Deseoso de no desperdiciar su munición musical, Defected 
Records es el anfitrión de un festival de música virtual, 

donde los amantes de la casa pueden sintonizar el show en vivo 
del Ministry of Sound este viernes.

Alcanzaron 1.6 millones de followers en su página de Facebook 
y el festival fue un éxito.

marcas 



Pornhub liberó su servicio premium en Italia, España y otros países para 
ayudar a la gente que está pasando el aislamiento social y cuarentena en sus 

casas, además de liberar data interesante con respecto a su uso.

marcas 



marcas 

Han respondido al cierre de sus puertas, facilitando visitas 
guiadas online. 
• Museo del Prado. Aumentarán sus directos en Instagram. 
•  Museo Reina Sofía. Presenta diferentes microsites 

específicamente creados para los diferentes espacios.
• Museo Thyssen. Cuenta con recorridos virtuales por las 

exposiciones.

MUSEO DEL PRADO, REINA SOFÍA 
Y THYSSEN, ESPAÑA

Debido a la cuarentena, se tomó la medida de cancelar todos 
los eventos en los que se produjeran aglomeraciones. Este 

hecho supuso la cancelación de muchos festivales y 
conciertos. Grupos de música españoles se han unido para 
realizar durante el fin de semana actuaciones en directo a 
través de Instagram Live. Tras el éxito volverá a repetirse. 

#YoMeQuedoEnCasa FESTIVAL



Campaña emocional ikea

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=VaMQe0RO5PM


“Sabemos que el día de San 
Patricio se siente diferente 
este año. Pero llevamos 
alrededor de 260 años y 
aprendimos con el tiempo que 
somos bastante duros cuando 
nos mantenemos unidos. 

Sin embargo, si eliges 
celebrar el Día de San 
Patricio este año, mantente 
seguro y sé bueno el uno con 
el otro. 

Guinness hoy está 
comprometiendo $500,000 a 
través de nuestro Fondo 
Guinness Gives Back para 
ayudar a las comunidades donde 
vivimos, trabajamos y 
celebramos”

marcas 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=GWVW5p62sO8


marcas 

Nike Global 



marcas 

Medios de comunicación Las editoriales Hearst, SPAINMEDIA y 
Condé Nast están ofreciendo acceso de forma gratuita a todas 
sus publicaciones para hacer más amena la cuarentena en 
casa. Fuente : Grupo Hearst, Forbes, Vanity Fair, 
Europapress, Xakata 

Telecomunicaciones Vodafone ofrece datos ilimitados a pymes 
y autónomos para fomentar el teletrabajo. También ofrece el 
Pack Peques de regalo con el Vodafone TV.

España



La marca ha retirado dos de sus nuevos 
anuncios por contener imágenes de personas 
abrazándose y los ha sustituido por otros 
centrados en el producto para no herir 

sensibilidades y no promover actitudes que 
faciliten el contagio.

Hershey’s retira dos anuncios con abrazos y 
apretones de manos debido al coronavirus 

marcas que se bajaron

KFC ha suspendido una campaña en Reino Unido 
que se centra en lamerse los dedos después de 

que la Advertising Standards Authority 
recibiera múltiples quejas de que el contenido 
era inapropiado durante el brote de coronavirus 

para evitar su propagación

KFC suspende su campaña “Finger Lickin’ Good” 
tras las quejas relacionadas con el coronavirus



RECOMENDACIONES



¡No olvidar!



Puntos de acción según los expertos

•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  consumidores  para  mitigar  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.

•Ir más allá de su rol actual como empresa para ser un 
pilar que se presente al consumidor en tiempos de 
crisis.

•Las  expectativas  digitales  aumentarán  a  medida  que 
los  consumidores  se  autoaíslen  y  experimenten  los 
muchos beneficios del comercio electrónico.

•A medida que las personas se unen (virtualmente) en 
apoyo  y  asistencia,  el  localismo  se  volverá  más 
importante. Considere el papel de su marca en la vida 
de las personas, las comunidades y las áreas locales.

WGSN / Trendwatching



¿Qué se espera de los influencers 
en tiempos de Coronavirus? 

Fuente: Reason Why

Teniendo en cuenta el descenso en la inversión publicitaria que se 
espera en los medios a raíz de la cancelación de numerosos eventos 
deportivos  y  de  otros  ámbitos,  y  el  incremento que  ya  se  está 
registrando  en  el  uso  de  redes  sociales  como  resultado  de  las 
medidas de confinamiento, algunos expertos apuntan que puede ser una 
buena oportunidad para el marketing de influencers. Una oportunidad 
para que las marcas también se posicionen en nuevos momentos de 
consumo como las reuniones virtuales que ya se empiezan a instaurar 
en todo el mundo.  



¿Entretener a sus seguidores con el mismo contenido de siempre y por el 
cual  se  supone  que  les  siguen?  ¿O  adaptar  su  “línea  editorial”  a 
un entretenimiento más  acorde  con  la  época  excepcional  que  estamos 
viviendo?

El giro en la estrategia de contenidos en redes sociales por parte de los 
influencers  es  evidente: donde  antes  había  sesiones  de  fotos, 
colaboraciones con marcas y eventos, ahora hay vídeos de fitness indoor, 
recetas de comida improvisadas y manualidades varias para pasar el tiempo 
de confimaniento.

¿Pero qué deben hacer?

Centrarse  en  seguir  creando  contenido  de  calidad  con  el  que  no  solo 
entretener a sus comunidades, sino sobre todo, con el que ayudar a la 
concienciación  general de  la  sociedad ."Ya  no  se  trata  de  enseñar 
productos como meros escaparates de las marcas, sino de ir un paso más 
allá  y  ayudar  a  un  público  que  necesita  empatía,  solidaridad  y,  por 
supuesto,  entretenimiento",  aboga  Patricia  Ceña, Influencer  Marketing 
Coordinator . Lanzan además un mensaje en favor de un consumo responsable 
y  basado  en  la  concienciación  general  del  momento  en  el  que  nos 
encontramos.

Fuente: Reason Why



Ya no son tanto las marcas quienes usan el poder de influencia de 
estos influencers sobre su comunidad como otros organismos. Es el 
caso  del  propio Ministerio  de  Sanidad,  de  España que  ha 
contactado  con Dulceida  (2,7  millones  de  seguidores  en 
Instagram) para  pedirle  que  participe  en  la  labor  de 
concienciación entre los jóvenes sobre la importancia de quedarse 
en. Un target con el que Dulceida tiene más afinidad que el 
propio Ministerio. Según ha contado la influencer, Sanidad le dio 
unas pautas para esta labor.

Tienen más poder sobre la sociedad de lo que pensamos.

Fuente: Reason Why



Desde Le Guide Noir (la nueva guía blogger de referencia) 
aplauden iniciativas como esta, que aprovechen la autoridad de estos 
personajes públicos para la difusión de buenas prácticas durante la 

cuarentena. En el caso de Dulceida, destacan su influencia 
especialmente entre el target de 14 a 24 años.

"Si el mensaje viene dado por una persona que admiran y con la que se sienten 
identificados, abrirán sus oídos al 100% y escucharán detenidamente. Una 

oportunidad para los influencers de enseñar la cara más natural de sus perfiles y 
fidelizar más a sus seguidores”.

Fuente: Reason Why



Los instagramers se unen a Cuarentena TV 
para amenizar los días de confinamiento

Las campañas de storytelling permitirán a los 
influencers conectar de una manera "mucho más 

real" con su comunidad en esta etapa y sugiere que 
cada uno aporte desde su campo de 

especialización. 

"Mantener la calma, concienciar a sus espectadores y difundir la 
responsabilidad que tiene que tener el ciudadano en estos 

momentos dando ejemplo con rutinas y actividades diarias”



Otras acciones…

Diseñador Gráfico e Ilustrador, Pedro de Lachiondo, más conocido 
como @notwelcome (con más de 14.000 seguidores en Instagram), también ha 

adaptado su estrategia de contenidos para ayudar a las personas que le siguen a 
partir de su campo de especialización. "Siendo arquitecto, diseñador gráfico e 
ilustrador me he focalizado en las personas que se han quedado en paro. Para 

que aprovechen esta situación y puedan reinventarse",

• La italiana  Chiara Ferragni  ha liderado una campaña de 
recaudación de fondos online apoyada por su pareja, el 
rapero italiano Fedez, para comprar material sanitario 
destinado al hospital San Rafael de Milán

• A través de Stories de Instagram, @notwelcome  aporta 
consejos sobre cómo diseñar un buen CV, preparar el 
portfolio o sacarle partido a  LinkedIn.  "La respuesta a 
esta acción ha sido increíblemente mayor a mis 
expectativas, hablo a diario con personas para asesorarlas 
con sus perfiles profesionales. También tengo pensado 
impartir clases de dibujo gratuitas  a través de 
IGTV", avanza.

Fuente: Reason Why



CHILE?
¿Qué ha pasado en



A MEDIDA QUE AVANZA LA EPIDEMIA

LAS PERSONAS QUIEREN SABER CÓMO 

PREPARARSE Y PROTEGERSE

¿Qué se busca y de qué se habla y en Chile?

Fuente Google Trends



ONDA MEDIA ES  
CONTENIDO FÍLMICO 
SOCIAL 
CULTURAL

LGBT

POLÍTICO

PUEBLOS ORIGINARIOS

MEMORIA Y DD.HH.

TENDENCIAS  
GOOGLE

Una de las tendencias más relevantes 
dentro de todos los temas asociados al  
#coronavirus, observamos el 5to día de  
cuarentena como ONDAMEDIA se posiciona 
como uno de los 5 temas más buscados del 
país, debido a que la plataforma dejó la  
visualización de contenidos de forma ilimitada.

Fuente: Agencia Jenaro



TENDENCIAS  
TWITTER

#DÍA1

#DÍA2

#DÍA3

#DÍA4

#DÍA5

#DÍA6

Diariamente son muchas las tendencias que se van reportando, por lo general tienen 
que ver con los anuncios de las autoridades, medidas que en su mayoría tienen el 
desapruebo de la comunidad, entre las más destacadas mencionamos: 

#COVID-19 
#RenunciaMañalich 
#Coronavirus 
#Coronacrisis 
#Yomequedoencasa 
#CuarentenaCoronavirus

MARZO

16 17 18 19 20 212020 22 23

! 122,6K

! 213,8K

! 12,3K

! 11,4K

! 11,8K

! 10,K
Fuente: Agencia Jenaro



LA  
COMUNIDAD  

ES MÁS
COMUNIDAD  
QUE  
NUNCA



INSTAGRAM SE TRANSFORMA EN LA PRINCIPAL PLATAFORMA DONDE LA 
COMUNICACIÓN ES BIDIRECCIONAL Y LA CONVERSACIÓN 
TOMA UN TONO MUY SOCIAL.

TODOS BAJO UNA MISMA CONSIGNA

#YOMEQUEDOENCASA

IG

Fuente: Agencia Jenaro



@eldorianpinta deja disponible desde su IG

una serie de ilustraciones para pintar en

tiempos de cuarentena para que los

niños no se aburran en sus casas.

La comunidad comienza 
a subir videos en

respuesta a esta 
iniciativa.



INSTAGRAM TALLERES  
EN CUARENTENA

Iniciativa que busca dar a conocer diversas cuentas 
que, de manera gratuita, logran recopilar intereses,  

necesidades, e inquietudes de la gente sobre temas 
que les gustaría aprender desde casa y de manera online. 

Utilizando recursos existentes como encuestas, 
preguntas, cuestionarios, logran levantar inquietudes de 

la comunidad logrando que la comunicación sea 
bidireccional y lo más  importante, prácticamente en 

tiempo real.

Fuente: Agencia Jenaro



@andres.pena.ap Clases de zumba en live de instagram

@eldorianpinta Realiza cursos de manualidades para 
niños en este período de cuarentena. 

@conieeachurra Clases de cocina de forma periódica

@pobrecabra (Paloma Salas) invitó a su comunidad a 
“desahogarse” a través de sus Stories



CONCIERTO  
LIVE IG 

 
MANUEL GARCÍA 

BLONDIE ANIVERSARIO DEPECHE MODE 
GIRA GLOBAL SPIRIT

Ante la restricción de realizar eventos masivos, Blondie lleva su tradicional fiesta 
a formato digital, disponible desde su perfil de Instagram.



Claro que sin perder el humor



¿Y las marcas en Chile?
Las marcas han sido cautelosas, han comunicado poco al 

respecto, y las que lo hacen más frecuentemente son 
aquellos servicios básicos informando sobre horarios y 

formas de envío. 



Foco de las marcas en Chile 
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#QUÉDATE EN CASA
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COMUNICADOS DE 
LAS MARCAS 

SOBRE 
PREOCUPACIÓN  

POR SUS 
TRABAJADORES

CIERRE ABSOLUTO 
DE ALGUNAS 

CADENAS

(contagiados)

Fuente Pauta, ciencia y tecnología



Marcas en Chile 

Bajo la invitación de Quédate en casa, invitan a utilizar sus canales 
digitales para  mejorar los hogares.

Ver video

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=gdxlh3OYUDg
https://www.facebook.com/ripleychile/videos/2706364739598048/


Marcas en Chile 



Foco en la Compra Responsable y Livestreaming con influenciados haciendo recetas caseras

Marcas en Chile 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=-EtlWNBwqSw


Se utiliza como plataforma amplificadora de los comunicados del 
Ministerio de Salud

[LIBERAMOS REDES SOCIALES] Para protegernos, debemos estar 
más en nuestras casas. Por eso liberamos redes sociales para que 

puedas seguir en contacto e informándote desde tu hogar. 

Cuidarnos es una buena señal. 
#CuídemonosDelCoronaVirus 

Beneficio aplica para WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook Messenger y Twitter, 
para clientes, personas naturales de prepago y suscripción, con planes comerciales 

móviles vigentes.

Marcas en Chile 

https://www.facebook.com/entelSA/videos/911749052594252/
https://www.facebook.com/hashtag/cu%C3%ADdemonosdelcoronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG


Si bien ha hecho llamados solidarios y ha entregado beneficios, su comunicación 
principal sigue siendo la invitación a “Moverse", en que todas las acciones pasan 

principalmente afuera y de manera gregaria.

Marcas en Chile 

Ver video

https://www.facebook.com/womchile/videos/215056156293670/


Marcas en Chile 



Marcas en Chile 



Marcas en Chile 
Comunicación  muy pasiva



Marcas en Chile 

https://www.instagram.com/p/B-MqR_ghy1l/


PORQUE SOMOS SOCIALES INCLUSO 
EN CUARENTENA

EL BOOM DE HOUSE PARTY

Una app que ha tomado relevancia es House Party que 
básicamente permite reuniones sociales vía web en 
dispositivos smartphones, tablets, y notebooks.


Ha tomado fuerza ya que además de contar con video 
llamada, lo complementa con juegos, trivias, y otras 
opciones que hacen más divertida la experiencia.

Fuente: Agencia Jenaro



LA MANITO DE  

“BUENA ACCIÓN”

EN SOSAFE NO TODO ES MALO

Una iniciativa interesante es la de generar buenas acciones por parte de la 
comunidad, que a partir de la cuarentena, diversas personas ofrecen servicios 
gratuitos a quienes poseen mayor factor de riesgo respecto a la enfermedad.



En definitiva LA PERSONAS: 
#SEEXPRESAN 
#CONVERSASUSMIEDOS 
#SEAPOYAN 
#EMPATIZAN 
#DISCUTEN 
#SEMANIFIESTAN



#YOMEQUEDOENCASA

ESTA CRISIS MUNDIAL HA HECHO QUE UN PAÍS QUE ESTABA FRACCIONADO 
POR EL ESTALLIDO SOCIAL, VOLVER A UNIRSE BAJO UN MISMO FIN 

LAS MARCAS AUN ESTÁN SILENCIOSAS, Y COMUNICAN MÁS QUE TODO TEMAS 
FUNCIONALES, DESTACANDO Bci POR MEDIDAS CONCRETAS DE AYUDA. SIN 

EMBARGO VEMOS QUE EN CHILE AUN EXISTE UN ESPACIO IMPORTANTE 
DONDE GENERAR UN VÍNCULO EMOCIONAL Y RELEVANTE CON LOS 

CONSUMIDORES CON ACCIONES CONCRETAS, QUE APORTEN Y QUE 
IDEALMENTE RESPONDAN AL PROPÓSITO DE LA MARCA PARA NO CAER EN 

EL OPORTUNISMO. 



FUENTES

• Organización Mundial de la Salud OMS
• Sitio La Vanguardia Internacional
• Ellevest Magazine
• Washingtonpost

• Wealthsimple Magazine

• Especial Coronavirus CADEM
• ESTUDIO “IMPACTO EN CHILE COVID-19” POR CÉLULA DE INVESTIGACIÓN CUSTOMERTRUE DE CUSTOMERTRIGGER

• Reason Why

• Interactiva Digital

• Agencias Shackleton y Jenaro

• WGSN

• Trendwatching

• Google Trends

• Pauta, ciencia y tecnología



COVID-19
EN EL MARKETING

INFORME PREPARADO POR AGENCIA MODO WWWW.SOMOSMODO.COM

http://WWWW.SOMOSMODO.COM

