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Hace un siglo Paul Valéry decía aquello de “ el problema de nuestros tiempos es que el 
futuro ya no es lo que era". Más de cien años después la máxima vuelve a cumplirse 
y al vernos reflejados en la crisis social y económica de mayor calado en la historia re
ciente de la humanidad. Una crisis sanitaria que sacude los cimientos del mundo ca
pitalista basado en un consumo cíclico y reiterativo que se retroalimenta, lo que pone 
contra las cuerdas a las empresas y las marcas, desde la perspectiva económica, y a las 
personas, desde el punto de vista social, al tiempo que ejerce de elemento dinamiza- 
dor de nuevos hábitos y motivaciones ante el consumo, la vida y las relaciones inter
personales.
Nada será como estaba previsto para las marcas en 2020. Ni tampoco parece que lo 
será en 2021 y en años venideros. Tal y como analizábamos en el número 423 de El 
Publicista, dedicado íntegramente a calibrar el impacto del Coronavirus en la industria 
del marketing y la publicidad, la realidad ha demostrado que nadie estaba preparado 
para un escenario como el que ha provocado el COVID-19. Ni siquiera la todopode
rosa industria del marketing y la publicidad, sobre todo a nivel local, que ha visto cómo 
se desmoronaba como un castillo de naipes tras un buen soplido zarandeada y lastrada 
por las decisiones políticas que se han tomado en España y que ha supuesto el confi
namiento de la población en una larga cuarentena y el cese de la mayoría de actividades 
económicas. Hay cambios en el consumo y en la forma de comprar, nuevos hábitos de 
vida que llegan para quedarse, que generan nuevos perfiles de consumidores y una 
nueva forma de relacionarse con la publicidad y las marcas. Es un terremoto a nivel 
mundial que ha provocado una crisis sin precedentes, pero también genera un nuevo 
escenario lleno de retos y oportunidades para los profesionales del marketing y la pu
blicidad. Especialmente si se amparan en la vertiente digital de la disciplina. El marke
ting digital ha sido, y es, un instrumento clave para generar conexiones relevantes entre 
marcas y consumidores. Y ahora en plena pandemia, con el consumidor español con
finado en su hogar, con más motivo, se hace imprescindible reforzar esas conexiones, 
empatizando con las personas que hay detrás de ese perfil de consumidor, entendiendo 
sus necesidades, sus motivaciones y sus preocupaciones.
Por otro lado porque la pandemia ha provocado una aceleración en la transformación 
digital de empresas y personas. Y eso es una oportunidad para las marcas. En un mo
mento de cambios importantes para el consumidor, existe una oportunidad para que 
los directores de marketing desempeñen un papel de liderazgo en la interpretación de 
esos cambios y actúen como 'superconectores' entre las funciones internas. Es un cam
bio cultural que afecta al modelo de negocio y a la relación con el entorno que puede 
estar liderado, más que nunca, por los responsables de marketing. " El marketing se está 
moviendo rápidamente más allá de la marca y las comunicaciones para proporcionar 
soluciones comerciales que aborden las necesidades de las personas. Asumimos un 
nuevo rol de liderazgo, conectando múltiples disciplinas dentro de la organización para 
acelerar los programas que marcan la diferencia en nuestras comunidades y en la vida 
de las personas", sentencia Jodi Harris, vicepresidene global de Marketing, Cultura y Ca
pacidades de Anheuser-Busch InBev, en el último informe de WARC sobre gestión de 
esta crisis por parte de las marcas comerciales. En su “ Guía de Marketing para la re
cesión del COVID-19", un documento realizado en base a aprendizajes prácticos sa
cados de recesiones pasadas y a las realidades que arroja la actual situación, la 
consultora deja claro que no hay una solución única para todos, pero que el marketing 
digital puede ser una llave maestra que abra muchas puertas a las empresas de cara 
a alcanzar a su audiencia, generar ventas durante y a posteriori del confinamiento y a 
navegar correctamente y con éxito durante toda la crisis. Entre otras medidas, WARC 
recomienda a las marcas activar nuevas palancas para permanecer visibles ante la au
diencia, en el caso de tener que recortar en inversión publicitaria en medios, concreta
mente en el entorno digital, más económico; mantenerse creativas cuando sea posible; 
adaptar el enfoque relacionado con la construcción y activación de marca; buscar sig
nos de formación de nuevos hábitos; y realizar una auditoría de sus capacidades para 
el e-commerce.

De las primeras lecciones extraídas de China, donde se ha ido levantando el bloqueo 
poco a poco, se ve que los consumidores chinos han mantenido la cautela y los hábi
tos de consumo de medios están cambiando de nuevo, lo que significa que los espe
cialistas en marketing deben mantener cierto grado de flexibilidad en sus planes de 
medios. Según Publicis Groupe China, el contenido de vídeo, redes sociales y noticias 
online será clave durante la vuelta a la normalidad. También hay un repunte de la pu
blicidad exterior digital, que se centra principalmente en rutas de transporte y áreas re
sidenciales.
Las marcas también están comenzando a reconfigurar las iniciativas digitales en torno 
al comercio electrónico. Por ejemplo, Friso China registró nuevos clientes en su pro
grama CRM a través de incentivos de comercio electrónico (cupones de descuento). 
También se debe tener en cuenta que la crisis ha ampliado el papel de las grandes pla
taformas online, como el gigante minorista chino JD; y las amplias aplicaciones y ser
vicios digitales de China, que desempeñaron un papel importante en el bloqueo, ahora 
lo hacen en el periodo de normalización, pero la privacidad de los datos es una preo
cupación cada vez mayor.
Además, hay que tener en cuenta que la salida de la crisis y la recuperación del con
sumo interno no se va a producir a corto plazo. El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) de marzo, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se situó 
en 63,3 puntos, más de 22 puntos por debajo de febrero y lejos de los 100 que mar
can la diferencia entre una percepción positiva y negativa. Aun así, según la tercera 
oleada del barómetro "COVID-19 y Marketing", desarrollado por la Asociación de Mar
keting de España y la agencia Good Rebels en abril, un 71,1% de los profesionales del 
marketing españoles consideran que la confianza del ciudadano y consumidor se re
cuperará antes de finalizar el próximo mes de octubre (un 28,9% cree que esta con
fianza del consumidor se recuperará a partir de noviembre). Unas estimaciones que 
podrían considerarse “ excesivamente optimistas", según el que firma este informe, si 
tenemos en cuenta varios indicadores.
Por ejemplo, este optimismo contrasta con las perspectivas de recuperación de la eco
nomía en su conjunto, lastrada por la incertidumbre en todos los ámbitos y sectores de 
actividad. Aun así, el 10,7%  de los profesionales del sector considera que 
habrá una recuperación en V; el 4 4 ,6%  una recuperación lenta en U; y 
menos de la m itad (44 ,6% ) que vivirem os una recesión larga. Para los con
sultados la recuperación sectorial será escalonada y por sectores, en definitiva. El 99% 
de la muestra prevé que los sectores que se recuperarán antes de un año serán Salud- 
Farma, Home Entertainment, Retail Alimentación. También, el sector de las Telecomu
nicaciones (97%), Tecnología (97%) o Banca y Seguros (87%) verán la luz en un 
horizonte no muy lejano. Sin embargo, tardarán más de un año en recuperarse otros 
como el Turismo y Hoteles, Viajes, Moda, Hostelería y Alimentación.
Según señalan los responsables del barómetro, las previsiones de caída del PIB mundial 
empeoran, y ante este escenario la publicidad sufrirá un efecto látigo y la caída de in
versión durante la cuarentena no se recuperará. “ Nuestro análisis cualitativo demues
tra que el ecosistema del marketing y la comunicación afronta la situación con valentía, 
pero muchos medios, agencias y pequeñas y medianas empresas se preparan para una 
recuperación económica incierta. Digital volverá a ser el gran beneficiado de esta crisis. 
Y la transformación digital (no solo a nivel de medios) de la función de marketing, ex
periencia de cliente y comunicación volverá a pasar a un primer plano", señalan.
Baja la inversión publicitaria, pero se dispara el consumo de los medios durante esta 
crisis. Según el estudio de Havas Media sobre el impacto del COVID-19 en los hábitos 
de consumo y en los medios, éstos se hacen aún más relevantes en su doble dimensión 
de información y entretenimiento. La televisión (85%) e Internet (bien sea en prensa 
online, RRSS o búsquedas en general), están siendo las principales vías de información 
para los usuarios. No es de extrañar que las marcas hayan puesto el foco en digital. 
Entre las medidas que se prevén en el corto y medio plazo por los profesionales del mar
keting de España destaca, con un 25,7%, la de reducir la inversión en medios. En cam
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bio, frente a este dato, un 16% afirma que se trasvasará la inversión a canales digitales 
y un 16,9% tiene claro que mantendrá o reforzará la actividad en medios sociales.
Pero parece claro que todo el mundo tiene conciencia de que la solución para seguir 
llegando al consumidor, ser relevante y conseguir mantener viva la marca y tener op
ción de generar negocio está en la vertiente digital de la vida y del marketing. Para los 
marketers españoles resulta bien claro que los medios y canales digitales son la llave 
para alcanzar esa recuperación del mercado y del negocio publicitario lo antes posible. 
Si algo ha dejado claro el COVID-19 es que se va a impulsar una superdigitalización 
(como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores en otras pandemias, que sirvieron para 
que la población adquiriese hábitos nuevos en cuanto a consumo de medios digitales 
y compra online) en la que serán clave los nuevos hábitos de consumo en casa, que per
durarán tras el confinamiento y que acelerarán el home-driven marketing: una oportu
nidad para desarrollar productos y servicios pensados para consumir en el hogar. Según 
el barómetro de la Asociación Española de Marketing y Good Rebels, dentro del ám
bito del marketing digital lo que mayor inversión recibirá en los próximos meses será 
el comercio digital (50%), que se extiende más allá de una página de eCommerce e im
pacta en todo el proceso previo a la venta, la transacción y la post-venta, tanto online 
como en tienda física. Redes sociales (50%), Content Marketing (48%) y CRM (47%), 
destacan también como los aspectos más relevantes a nivel de concentración de in
versión para los profesionales del sector.
Dentro de las prioridades del Digital Commerce, se antepone el desarrollo de estrate
gias de Performance y optimización de canales digitales para generar tráfico (52%), la 
atención al cliente y la creación de una experiencia de cliente única a través de los di
ferentes puntos de contacto (45%). La logística (44%), el CRO (42%) y la ciberseguri- 
dad (40%) también destacan cómo ámbitos en los que se prevé trabajar con mayor 
intensidad en los próximos meses. En cambio, los ámbitos en los que decrecerá la in
versión serán el Influencer Marketing y la Programática, según este estudio.
También destacan las estrategias para captar la atención en redes sociales o platafor
mas digitales que dirijan tráfico a las tiendas físicas — O2O online to offline— , la di- 
gitalización y automatización de los espacios físicos, el uso de software para la captura 
y análisis de los datos, o incluso la proliferación de redes sociales que nacen ya orien
tadas a la venta y no tanto a la mera conexión entre personas.
Estamos abocados, por tanto , a una superdigitalización de la vida, con re
fle jo  en la empresa, en la economía y, por tanto , en el universo de la ges
tión del marketing y las marcas. ¿Qué factores impulsarán esta superdigitalización? 
Según los marketers españoles los nuevos hábitos de consumo en casa que perdurarán 
tras el confinamiento y que determinaran productos y servicios pensados para ese nuevo 
consumidor y esa nueva forma de consumir en casa son la clave, pero también las ole
adas de regulación estatal sobre seguridad e higiene que podrían afectar directamente 
a sectores como el retail físico, los viajes o el entretenimiento y la cultura en espacios pú
blicos. Y también el incremento de inversión privada que buscará retornos a través de 
nuevos modelos liderados por startups que compitan con “ Big Tech" o busquen arañar 
clientes a las empresas más analógicas. Asimismo el aumento del desempleo promoverá 
la figura del emprendedor y de nuevos modelos de negocio y se asentará una concien
cia ecológica global que cambiará la forma en que trabajamos y nos relacionamos, de
jando de ser tan sumamente presencialistas y demandantes de recursos.
Los hábitos de consumo a nivel de dispositivos tecnológicos que ya habían hecho 
su aparición en diferente medida según el segmento poblacional (más allá de la TV, 
el PC, la videoconsola, el smartphone, la smart TV y las tablets) y cuya adopción 
está creciendo son, entre otros, los asistentes de voz (será un agente de la acele
ración del home-driven marketing. Ideados para ser usados principalmente en el 
hogar, suponen la destrucción de la línea final entre lo que es estar conectado y no 
conectado); Videoconferencia con inteligencia artificial (Facebook lanzó en 2019 su 
apuesta por el mundo de la videoconferencia: Portal. Este tipo de aparato representa 
otra conector on-off adicional y construye hacia una experiencia dentro del hogar

de película de ciencia ficción); y la Realidad virtual o aumentada (tras seguir la curva 
de hype y desilusión, esta opción de consumir contenidos empieza a ofrecer expe
riencias sólidas a muchos consumidores).
Llegados a este punto nos preguntamos ¿es el marketing digital una apuesta segura 
durante y tras la pandemia para que las empresas anunciantes reactiven su nego
cio y la relación con su audiencia? Todo indica que sí ¿Cómo prepararse ante algo 
incierto? A través del omnipresente más actual: internet, pues no atiende a sexos, 
edades o circunstancias y prácticamente la totalidad de la población lo utiliza a dia
rio. Atendiendo a ello, el marketing digital siempre será una buena vía de escape 
para las situaciones más complicadas que sacuden a las marcas. Según Daniel Bo- 
cardo, consultor de marketing online y especialista SEO, “ cuando una pyme o ne
gocio onlinte integra estrategias de marketing para estar preparada ante posibles 
incidentes, se está asegurando su continuidad en el mercado".
“ La pregunta no es si el marketing digital puede ayudar a nuestros clientes. La pre
gunta es si el marketing digital puede ayudarnos a nosotros a sobrevivir. Y la res
puesta es, lógicamente, sí -explica Daniel Pérez, socio director de la agencia de 
medios Ohmm- Sí, porque el canal digital es el medio más directo de lanzar una idea 
de un cerebro a un corazón. Y nosotros vivimos de las ideas. Sí, porque el canal d i
gital permite una agilidad insólita en otros medios. Y, hayas ganado o perdido en 
este confinamiento, tu marca tiene que renovarse. Sí, porque el canal digital perdona 
errores y recompensa aciertos rápidamente. Y es necesario innovar, es necesario in
ventar, es necesario decir cosas que nunca habíamos dicho. Sí, porque con poco (o 
con menos que en otros medios), se consigue mucho".
¿Por qué hay que confiar plenamente en el marketing digital en el futuro a corto y 
medio plazo? ¿Cómo puede ayudar el marketing digital a las empresas a sobrevi
vir en estos momentos, a fortalecer las marcas ante consumidores y audiencia y a 
generar ventas en este escenario y cuando todo pase? A continuación damos unas 
claves para contestar a estas cuestiones.

LA AUDIENCIA ESTÁ MÁS QUE NUNCA EN DIGITAL
Vivimos un escenario en el que se ha disparado la audiencia y consumo de medios 
digitales (el flash de audiencias digitales de IAB muestra un incremento del 64% 
de media en el tiempo de navegación en medios digitales durante el período de 
confinamiento). El consumo de medios ha girado especialmente hacia las redes 
sociales, que han disparado el tiempo de uso. Las conversaciones sobre el virus 
han copado las redes sociales en España. Solo en las semanas anteriores al Estado 
de Alarma se produjeron 12'7 millones de comentarios en internet sobre el “ Co- 
ronavirus". Concretamente, a finales de febrero se produjo un pico de comenta
rios ante los primeros casos de Covid-19 en Tenerife y agravamiento de la situación 
en Italia. El 9 de marzo se produce un aumento significativo que no deja de cesar 
hasta el 15 de marzo, donde se produce un descenso que continúa hacia abajo. El
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momento del decreto del Estado de Alarma consiguió un total de 1'5 millones de 
comentarios.
Estos días de confinamiento están suponiendo un importante pico de consumo de 
internet: un 40%  en redes IP y un aumento del móvil (50% en la voz y un 25% en 
los datos). En este sentido, las redes sociales han sido uno de los principales mo
tivos del incremento del consumo de internet. De hecho, el uso de Whatsapp se ha 
multiplicado por 5, según fuentes de los principales proveedores de internet. Otras 
aplicaciones como Zoom están haciendo su particular “ agosto", al ser una de las 
más empleadas por la población. En el día del anuncio del Estado de Alarma hubo 
picos de búsquedas sobre las principales redes sociales, como Twitter, Instagram y Fa- 
cebook.
Respecto a las plataformas en las que nos informamos sobre el coronavirus, Facebook 

y Youtube ocupan el primer lugar para el mercado norteamericano, mientras que en 
países como el Reino Unido, Facebook y Twitter se sitúan en cabeza. Si lo analizamos 
por generaciones, la Gen Z prefiere informarse a través de Youtube.
En cuanto al consumo de medios, los datos de AIMC aseguran que un 87% de los es
pañoles tiene a los medios convencionales como su principal fuente de información 
frente a la intranquilidad que les genera la información vertida en las redes sociales. 
Si nos detenemos a ver la situación concreta de la prensa, se observa que un 63,3% 
de los encuestados visitaron un diario digital en el día anterior a la realización de la 
encuesta, lo que supone un notable incremento del 27,7% con respecto a la situación 
previa a la cuarentena. De hecho, un 60% de los usuarios de prensa online admiten 
haber incrementado el consumo de esta, frente a solo un 6% que lo ha reducido. 
También es importante comprobar la manera en la que el confinamiento ha animado 
a los usuarios a leer nuevas cabeceras. Mientras que un 55% de los lectores digitales

sigue leyendo las mismas publicaciones, un 35% lee ahora, además de las habitua
les, también otras cabeceras de diarios.
Las ediciones digitales de revistas también están impactando en un mayor número de 
lectores: mientras que las páginas web de las publicaciones cuenta con una penetra
ción del 29%, las revistas en formato digital llegan al 41,6%. Dentro de este último 
grupo, el auge del formato PDF es especialmente significativo, algo que puede ser un 
reflejo, en parte, de las acciones solidarias que están llevando a cabo distintas publi
caciones, que están ofreciendo en abierto sus contenidos a los lectores.
Lo más interesante que empuja el confinamiento, en cuanto a consumo de medios, es 
el incremento de navegación online a través de nuevos dispositivos en el hogar. Según 
AIMC las videoconsolas (de sobremesa y portátiles) son los dispositivos que un mayor 
incremento de uso ha tenido, con un 100% de promedio. En segunda posición, se 
encuentran los altavoces inteligentes (113%), uno de los gadgets más relacionados 
con su uso en el hogar. Otros de los dispositivos que mayor incremento han tenido du
rante el último mes son los receptores digitales (77,8%), televisores inteligentes 
(54,7%), tabletas (51,9%) y la suma de ordenadores portátiles y de sobremesa (33% 
de media).
Tania Pérez, digital business director de PHD España, alerta, no obstante, de un en
torno saturado en digital: “ Mismas marcas, menos espacios. Corremos un riesgo de 
saturación más que nunca de los entornos publicitarios digitales debido a la concen
tración del consumo tan elevado que se está dando y a la limitación del resto de me
dios, por lo que utilizar la creatividad para “ crear" nuevos espacios publicitarios menos 
saturados es crucial para conseguir ser relevante con menor necesidad de inversión - 
explica- Justamente esta concentración y aumento de consumo de canales digitales 
genera también un importante crecimiento del contenido audiovisual que consumen
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los usuarios dándonos la oportunidad de capitalizar ese contenido o incluso de cre
arlo nosotros mismos (según nuestro estudio de Cambios en la sociedad, el Consumo 
y los Medios realizado por OMG Custom Research de Omnciom Media Group, el con
sumo de video online y redes sociales han crecido más de un 16% y 11% respecto a 
la semana previa al confinamiento). Además, esa concentración está generando una 
mayor diversidad de targets en esos canales facilitándonos alcanzar el nuestro. Solo 
hay que mirar TikTok para ver como una red social totalmente adolescente se ha visto 
conquistada por targets mucho más adultos y con mayor representación durante el 
confinamiento".
El canal digital es el mejor espacio para estar más cerca del consumidor durante la 
pandemia, la cuarentena y los meses siguientes. Tal y como observa Alfredo Torres, 
communication planning director de Zenith, la fase 5 será la de las personas: “ Durante 
estos meses nuestras emociones y comportamientos han ido fluctuando, hemos pa
sado del miedo y temor, al hastío y rabia, y también a la esperanza y alegría. Hemos 
visto cómo la solidaridad y el sentimiento de comunidad han ocupado un puesto muy 
importante en nuestros pensamientos (los aplausos a las siete y cincuenta y ocho de 
la tarde, las gracias a los cajeros y reponedores del supermercado, etc.). Comporta
mientos que nos ha traído además nuevas rutinas, que van desde lo que ya intuíamos 
que podía pasar, el auge y consolidación de las OTT (Netflix, Disney+, HBO o Prime 
Video), a nuevas sorpresas, como que los aperitivos con amigos podían ser virtuales 
y, que tras años intentándolo, nuestros padres o abuelos hacen la compra por inter
net sin problema. En este escenario, las estrategias digitales por parte de marcas y 
agencias van a ser esenciales en el proceso de relación con las personas durante los 
próximos meses. Ya hemos visto como muchos comercios, grandes y pequeños, se han 
transformado digitalmente a velocidad de la luz para poder seguir ofreciendo servi
cios a las personas que no podíamos salir. Hablamos de negocios locales que reali
zaron partnerships con agregadores, de tiendas que permitían hacer la compra online 
y recogerlo en el establecimiento en cuanto se iniciara la desescalada, etc. Estos meses, 
nuestras emociones seguirán marcando nuestros comportamientos y hábitos de com
pra, donde las marcas -ahora más que nunca-, y desde las posibilidades que ofrece 
el entorno digital, deberán adaptarse a los comportamientos que vayamos mostrando, 
estando más cerca y conectados que nunca a nosotros, las personas".
Para Sylvain Weill, managing director en Accenture Interactive, uno de los requisitos 
fundamentales para seguir teniendo éxito es la capacidad de adaptación. “ Esa es la 
razón por la que las empresas que se transforman y se adaptan en tiempos difíciles 
no solo sobreviven, sino que emergen con más fuerza. Aunque la crisis del COVID-19 
haya causado incertidumbre e inestabilidad, también nos ha permitido vislumbrar el 
futuro; un futuro en el que el marketing digital emerge como la forma principal de 
hacer negocios y donde la capacidad de ser ágil se ha convertido en un factor deter
minante -señala el directivo- Actualmente vivimos en un entorno en el que el distan- 
ciamiento social se ha convertido en parte de nuestro día a día, y las marcas quizás 
deberían empezar a tratarlo como lo normal, debido a sus efectos a medio y largo 
plazo. Aun así, las oportunidades se presentan en tiempos difíciles: ahora mismo los 
consumidores pasan más tiempo conectados a Internet (según Global Web Index, más 
del 80% de los consumidores en Estados Unidos y Reino Unido dicen consumir más 
contenido online) y están surgiendo nuevas audiencias (por ejemplo, consumidores 
mayores de 61 años que evitaban comprar online, y ahora evitarán los centros co
merciales). Además, la mayoría de las empresas ahora solo pueden llegar a los clien
tes a través del canal online"
Weill recuerda que la oportunidad puede ser incluso mayor, ya que el rendimiento de 
las campañas digitales puede aumentar. “Actualmente, hay menos saturación digital 
debido a que las industrias más afectadas han reducido su inversión online, redu
ciendo el Coste Por Mil (CPM). Accenture Interactive analizó más de 14.000 anuncios 
en redes sociales y descubrió que los CPM multiplataforma de febrero a marzo fue
ron un 24% más bajos que el año pasado. Todo esto hace que el marketing digital sea

la piedra angular para acercarse tanto a los clientes actuales como a los potenciales". 
Para el 68% de los usuarios españoles las marcas deberían anunciarse con normali
dad durante esta situación (fuente: Global Web Index Coronavirus Research, Spain -  
March 2020). El debate por tanto no es si las marcas deben o no anunciarse, sino 
cómo deben hacerlo y qué deben ofrecer. De acuerdo con este informe el 63% de los 
usuarios españoles consume más noticias y su tiempo de permanencia ha aumen
tado en un 40% con respecto a los datos de enero. Y según el informe Content Mo- 
ments, de Verizon Media, más del 40% de los usuarios recurren a los contenidos 
online para no sentirse solos. “ ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la demanda 
de contenido online y de información de valor es un hecho y es aquí donde las mar
cas tienen una oportunidad irrepetible -señala Raúl de la Cruz, director de Verizon 
Media Spain- En tiempo de crisis es además imprescindible que ese contenido sea de 
absoluta confianza, que proporcione a los anunciantes un entorno seguro donde se
guir transmitiendo sus mensajes".
Para el directivo otra de las claves es la edad dorada que están viviendo determina
dos canales, vinculados no solo a la información, sino también al entretenimiento. Por 
ejemplo, el vídeo o el audio. “ Este último, especialmente, ha experimentado un gran 
crecimiento en las últimas semanas. En nuestro país, el 73% de los consumidores 
afirma que ha incrementado su consumo de este tipo de canales, ya sea a través de 
música en streaming o podcast, desde el año pasado", señala.

EL MOVIL, DISPOSITIVO FUNDAMENTAL
Sí, el consumidor está en digital, pero además es que casi el 100% de las acciones que 
realiza en la red lo hace a través del dispositivo móvil, aunque también destaca el au
mento del uso de internet mediante Smart TV y dispositivos de voz durante el confi
namiento. “ Hay un canal de comunicación directo entre las marcas y los usuarios, que 
les permite interactuar sin intermediarios y compartir tanto las impresiones del usua
rio sobre el servicio o producto, como la experiencia de uso en la relación con la marca: 
la comunicación digital. Un canal 100% medible en línea directa con los clientes y que 
te permite poder aprovechar todo ese conocimiento adquirido y plasmarlo en servi
cios y productos mucho más personalizados -explica Antonio Sánchez, director de 
EMMA - Plataforma Integral de Mobile App Marketing- Está claro que el mundo está 
recurriendo a los dispositivos móviles para mantenerse conectados. Las personas con
sumen más contenido que nunca buscando constantemente información y una vía 
de escape que proporcione entretenimiento. Así que es el momento de aprovechar el 
que muchas empresas están reduciendo su actividad y usar las plataformas para bri
llar y crear conciencia de marca. No desaparezcas, encuentra tu valor".
¿Cómo puede el marketing digital ayudar a las empresas a navegar en este contexto 
tan cambiante para hacerles más relevantes y generar más ventas? “ La respuesta está 
en centrarse en las necesidades del consumidor, trasladando inversión offline al mundo 
online (sobre todo en dispositivos móviles y televisiones inteligentes) personalizando
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el mensaje y la oferta a cada cliente, siendo transparentes sobre las medidas de pre
caución y sanidad en el proceso de envío de los productos, y, finalmente, hablando sin 
reservas, combatiendo la desinformación -añade Sylvain Weill, que incide asimismo 
en el buen uso de la data por parte de la marca. “ Las empresas tienen la capacidad 
de ayudar a sus clientes actuales reforzando aquellas iniciativas que mayor valor apor
ten al cliente y que más les puedan facilitar la vida, ofreciéndoles una comunidad en 
la que apoyarse en Facebook, apoyando eventos online de interés, creando retos, etc. 
Haciendo un buen uso de la información, las empresas pueden no solo identificar 
clientes potenciales sino captarlos, al ofrecerles una mejor experiencia de compra, una 
comunicación más clara, una comunidad atractiva o un proceso de compra más sen
cillo", señala.

HAY UN NUEVO CONSUMO
“ El potencial del marketing digital en tiempos de incertidumbre es muy alto -señala 
Enrique Díaz, director de digital e innovación de Equmedia- Creo que el punto de par
tida no debe ser hablar del marketing digital, sino de las personas, de esos consumi
dores a los que queremos “ convencer". Aunque supongo que siempre ha debido ser 
así, este sector ahora está y estará viviendo una situación totalmente nueva, tanto a 
nivel económico como relacional para con el resto de la sociedad, lo que provocará 
que las marcas deban “ enfrentarse" a un consumidor menos emocional y mucho más 
racional, y factores como la confianza y seguridad serán básicas. Al mismo tiempo, el 
factor precio o coste ganará muchos enteros debido a la crisis económica que sufri
remos durante los próximos meses y años, y donde este periodo de confinamiento ha 
provocado un aprendizaje sobre las posibilidades que Internet pone a disposición de 
los individuos, en especial en su faceta de canal relacional y comercial".
Y es que a la hora de aproximarnos al consumidor español bajo esta cuarentena y ante 
la amenaza del COVID-19 hay que hacerlo siendo conscientes del grado de excep- 
cionalidad del actual escenario, pero también de que muchos hábitos, costumbres y 
pensamientos han llegado para quedarse, lo que afectará al consumo post-covid y a 
la relación anunciante/marca-consumidor.
En los días previos al Estado de Alarma, y también los posteriores, los españoles nos 
lanzamos al consumo de abastecimiento, llenando alacenas y frigoríficos con pro
ductos de primera necesidad y comida, básicamente. De hecho el confinamiento lleva 
a récords históricos en ticket medio y cuota de venta online en gran consumo. Según 
datos de Kantar, el gasto de los hogares españoles en productos de gran consumo cre
ció un 25% en la semana del 30 de marzo al 5 de abril respecto a antes de la decla
ración del estado de alarma por el coronavirus. El pico en el gasto semanal se debe 
al incremento del ticket medio por quinta semana consecutiva, que alcanzó máximos 
históricos rozando ya los 24 euros, y al aumento en el número de compras semana
les realizadas por los españoles por primera vez desde el estado de alarma. Si bien 
desde que se iniciara el confinamiento el número de visitas al supermercado había des

cendido paulatinamente, en la semana del 30 de marzo al 5 de abril se produjo un 
incremento del 4,6%.
Las compras online de gran consumo alcanzaron su máximo histórico en la tercera se
mana de confinamiento por la crisis del coronavirus. A pesar de las dificultades del 
canal online para responder a la creciente demanda de los consumidores, el ecom- 
merce siguió ganando cuota de mercado y roza ya los 3 puntos. Los productos que ma- 
yoritariamente se están comprando mediante este canal son la alimentación seca, la 
bebida y la droguería, aunque esta última ha perdido peso en las cestas online en la 
última semana analizada.
A medida que el confinamiento se alarga, aumentan las ocasiones de consumo en el 
hogar y las categorías de indulgencia continúan siendo las protagonistas en las ces
tas de la compra de los españoles, aunque durante la semana del 30 de marzo al 5 
de abril se han incorporado al ranking productos como el atún fresco, la miel enva
sada o los aperitivos. Pero permanecer en casa también ha hecho que la población 
cambie su relación con la cocina, no solo se dedica más tiempo a cocinar, sino que se 
ha adoptado una actitud más consciente alrededor de los alimentos y la salud. Con 
la crisis, más de la mitad de los españoles declaran que intentan desperdiciar menos 
comida que antes, y una tercera parte muestra interés en comer más sano, descubrir 
nuevas recetas por internet y usar más productos frescos. "Este cambio en el com
portamiento es muy interesante", señala el experto de Kantar, "por una parte nos 
decantamos por la indulgencia y el placer; pero por la otra, quizá por la falta de ejer
cicio físico y sobre todo por el tiempo libre del que ahora disponemos, optamos por 
la comida sana, platos más elaborados y con productos que antes probablemente hu
bieran caducado en la nevera".
Otro de los hábitos de consumo y comportamiento que más ha cambiado en esta cri
sis es el relacionado con la limpieza y la higiene. Así dentro de esta categoría destaca 
la amplia presencia de productos de limpieza y desinfección del hogar, si bien conti
núan liderando la lista los guantes de uso doméstico y se afianza la presencia de pro
ductos para la conservación de los alimentos debido a la mencionada preocupación 
por el desperdicio de comida.
Y pese al reencuentro de muchos españoles con la cocina, durante la segunda quin
cena de confinamiento (30 de marzo al 12 de abril), la comida preparada a domicilio 
creció con fuerza en los hogares españoles, con un 10% más de pedidos que en el pe
riodo anterior a la crisis del coronavirus. El canal digital, mediante las apps de agre- 
gadores como como Deliveroo, JustEat, UberEats, etc., que aumentó en un 38% sus 
pedidos respecto a antes del confinamiento, está siendo la principal vía de aceleración 
del negocio, por delante del telefónico.
Desde el primer momento la compra online se disparó, y  no solo en España, 
sino a nivel global. A mediados de abril se calcula que las compras por in
ternet se han disparado más de un 90%  respecto al año pasado en EE.UU. 
y Canadá, y  un 82%  en Europa (los principales mercados de Amazon, tal vez el pla- 
yer que más se esté beneficiando de este escenario, con la inmensa mayoría de la po
blación mundial confinada en casa y sin apenas competidores). Lo que es importante es 
considerar si lo que se está viviendo cambiará definitivamente el modo de comprar de 
los españoles o es algo coyuntural. Parece evidente que el confinamiento ha consolidado 
algunos comportamientos digitales, ha introducido nuevos hábitos y ha extendido al
gunos de unos segmentos poblacionales a otros. “ Prueba de ello es que un 43% de los 
mayores de 65 años en el Reino Unido ha usado servicios de entrega a domicilio de su
permercados durante las primeras semanas del confinamiento. Desde videojuegos a for
mación online, del teletrabajo a los “ quarantinis» con amigos. Uso de nuevas herramientas 
como las apps Zoom o House Party o multitud de diferentes páginas de eCommerce en 
el móvil. Según App Annie, el uso de apps móviles en Estados Unidos ha crecido un 20% 
comparado con las mismas semanas de 2019. Y aunque las ventas de ropa online pue
den haber decrecido, el uso de apps de moda para probarse ropa desde el teléfono o di
señar nuestras propias prendas está en auge", declaran desde Good Rebels. “ Mientras
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que algunos de estos comportamientos serán coyunturales, otros se convertirán en es
tructurales. No hay duda de que la recesión que seguirá a la cuarentena no afectará a 
todos por igual. Una familia podría decidir que no puede pagar mensualmente Netflix, 
Prime Video o Disney+, mientras deciden invertir más en formación online. O salir menos 
a restaurantes y quedar más con amigos y familiares por videollamada".
Es la era del newcomers a lo digital, tal y como describe Marcos F. Cardanha, head of 
digital de Thinketers: “ La situación actual de confinamiento ha hecho que muchas 
personas que hasta ahora no se habían sumergido en lo digital, lo hayan hecho por 
aburrimiento, interés o simplemente necesidad. Durante el último par de meses nue
vos targets han entrado a formar parte de nuestro amplio espectro de posibilidades. 
Si 2020 era el año de TikTok, el coronavirus ha hecho que sea una realidad, antes de 
lo que esperábamos. Debemos reaprender, volver a plantearnos nuestras estrategias, 
a quién hablamos en nuestras redes sociales y cómo lo hacemos. No existe una ver
dad absoluta pero quizás sea el momento de arriesgarnos y probar cosas nuevas. 
Prueba-error, prueba-acierto", señala.
“Ante este escenario no hay una estrategia ni un paquete de herramientas concreto 
para recomendar, pues dependerá tanto del sector como de la evolución de la crisis, 
pero sí está claro que las marcas deberán reformular sus estrategias en base a su rol 
y responsabilidad, asi como entender el impacto de los patrones de cambio a nivel 
local, regional y global para su industria y compañía -explica Teresa Martos, client suc- 
cess lead, innovation leader de Findasense- En cuanto al rol de marca y responsabili
dad corporativa, la estrategias de comunicación y marketing deberán apalancarse en 
pilares sólidos como la solidaridad y ayuda; transparencia con empleados y clientes; 
y en configurar un nuevo esquema de experiencia de uso y consumo para los clien
tes, conectando con los territorios del entretenimiento y/o la educación.

PORQUE EL CONSUMIDOR ES Y SERÁ MÁS CONSERVADOR
Desde Good Rebels han definido tres fases de preparación y activación de las marcas 
en los medios, tanto a nivel comercial como a nivel de comunicación, y en función de 
lo que todavía está por llegar. “ Definitivamente no es el momento de que las marcas 
se desconecten, pero sí de entender bien en qué fase estratégica se encontrarán a me
dida que se vayan sucediendo las próximas semanas", explican.
Fase I. Shock and Adjustment. El momento inicial. Una fase de austeridad y de poner 
la comunicación al servicio de la gestión de crisis.
Fase II. Reactivate and Engage. El momento ideal para empezar a anticiparse a lo que 
llegará en la tercera fase. Las marcas deberán construir credibilidad, compromiso y vin
culación especialmente desde medios digitales.
Fase III. Revenge Spending. Será el momento de salida y de escapatoria: en el que las 
marcas más preparadas reimpulsen comunicaciones y medios para liderar con inteli
gencia y creatividad un movimiento social que se generará a partir de una nueva 
"hambre de consumo".

Tendremos que darnos un tiempo para ver si estas fases realmente se cumplen, sobre 
todo ante el nuevo perfil de consumidor que salga de esta crisis, que se presupone 
mucho más conservador en cuanto al gasto. Desde la AECOC ya avisan de que la 
mitad de los españoles (el 51%) consideran que la situación económica de su hogar 
empeorará tras el COVID-19 (barómetro 'Consumo y compra dentro y fuera del 
hogar', que analiza periódicamente los cambios de comportamiento del consumidor 
durante la crisis sanitaria en colaboración con la agencia 40db). De hecho, tan solo el 
21,8% de los consumidores afirma que la crisis del COVID-19 no está teniendo nin
gún efecto en su estatus económico. Un 36,6% ya percibe un impacto negativo, aun
que considera que será pasajero y el 41,6%  cree que el empeoramiento de su 
situación económica será duradero.
Según este informe la previsión de dificultades hace que la mayoría de hogares anti
cipen un periodo de postcrisis de contención presupuestaria. Así, el 63,8% de los con
sumidores asegura que controlará más sus gastos una vez acabe el confinamiento, 
mientras que son minoría los que priorizan retomar su ritmo de vida anterior: tan solo 
un 26% piensa en recuperar las compras e inversiones que la crisis ha retrasado, por 
un 32,4% que prevé invertir en viajes para el próximo verano.
Tania Pérez, de PHD Sain, recuerda que no hay compras perdidas sino compras pos
puestas: “ Los consumidores se están viendo obligados a posponer ciertas compras de
bido al confinamiento pero no debemos dar por perdida la posibilidad de venta, sino 
entender que el proceso de decisión ahora es más amplio, también forzadamente. Los 
consumidores están ampliando su fase de búsqueda de información y evaluación de 
alternativas y el entorno digital nos permite mantener un contacto always on a lo 
largo de ese periodo generando una relación con el consumidor e incluso aprove
charlo para convertir en “ servicio online" nuestros productos o realizando pre-ventas". 
La directiva recuerda que las marcas se encontrarán ante un consumidor más exi
gente. “ La saturación de mensajes publicitarios, las limitaciones por el confinamiento, 
pero sobre todo, el entorno vital en el que nos encontramos, hace que el consumidor 
espere más de las marcas. Debemos adaptar nuestros mensajes a la situación difícil 
que están viviendo, utilizar campañas emocionales donde empaticemos con el con
sumidor y acompañarles también en los momentos de ocio sin que todos nuestros im
pactos sean de venta. Este tipo de conexiones con el usuario nos permite crear una 
base más sólida que nos permita caminar hacia la compra a medio y largo plazo".

LO DIGITAL HA LLEGADO POR DEFECTO
El teletrabajo masivo ha llegado a la fuerza y para quedarse. Las relaciones en re
moto, tanto laborales como comerciales, serán más habituales y se convertirán en 
una palanca para atraer talento. Este cambio favorecerá la tendencia en auge de los 
nómadas digitales y de la España vaciada. En este contexto, los sectores de viajes y 
la industria de facilities management encontrarán una gran oportunidad para innovar. 
El consumo digital se disparará, las empresas y sus modelos operativos tendrán que
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adaptarse con automatización masiva y eliminación de la fricción de la tecnología, 
tanto en su componente física, mediante la robótica, como en su componente dig i
tal, mediante la IA. Este cambio vendrá reforzado por economía de costes, por ne
cesidad de crear productos ultrapersonalizados, y por responder a contingencias 
que limiten la disponibilidad de personas.
En un momento en el que las personas nos vamos a ver obligadas a cambiar drásti
camente muchos de nuestros comportamientos sociales, entre ellos los de consumo 
y compra, el marketing digital es la disciplina que mejor y más rápido va a permitir 
a una marca articular una respuesta operativa en tiempos de mucha incertidumbre 
estratégica -explica Sergio Gutiérrez, director del área de innovación digital de 
Prisma- En muchos sectores se va a tardar en entender cuál es el mejor camino para 
reorientar o recuperar el negocio y la adaptación a ese nuevo entorno exige una ve
locidad cósmica que el marketing digital lleva implícito. Esta crisis pone a prueba 
toda la estrategia corporativa ante lo que sin duda van a ser las nuevas prioridades 
de las personas. Aspectos como la coherencia en el posicionamiento anterior a la 
crisis versus el que se quiere ocupar en la post-crisis, la autenticidad, la transparen
cia y el compromiso con todos los stakeholders, una visión real de los clientes como 
centro de todo o una propuesta de valor clara tanto a nivel de marca como de pro
ductos y servicios, por citar algunos de los más relevantes, son factores que no deben 
ir disociados de una mejor o más eficiente estrategia de marketing digital.
No obstante, parece obvio que la primera consecuencia va a ser una mayor digita- 
lización y omnicanalidad que nos acerque a nuestros clientes en esta nueva reali
dad, tanto para conocerles más y, sobre todo, mejor, como para generar nuevas 
oportunidades de negocio. Es decir, nada que no supiéramos ya, pero ahora con un 
sentido de urgencia global que antes, en algunos segmentos, no se percibía".
Si tratamos de hacer una radiografía del consumidor post-Covid-19 tendríamos que 
centrarnos en aspectos como ahorro, digitalización de hábitos y costumbres y el 
cuidado de la salud. Según un informe de Ipsos basada en una macro encuesta a 
más de 2.000 consumidores españoles, en el corto plazo el nuevo consumidor prio- 
rizará el ahorro, la compra de productos frescos y saludables y estará más d ig itali

zado. La buena higiene personal, del hogar y de los espacios públicos se ha con
vertido en vital para luchar contra esta pandemia, algo que se alargará en el tiempo 
una vez esta crisis pase. El consumidor exigirá mayores medidas de higiene y pre
vención en todos los espacios físicos, además se incrementarán las ventas de pro
ductos de limpieza de higiene del hogar.
Como parte del control que se querrá tener sobre las medidas de higienes, así como 
del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, el consumidor se de
cantará por el pago sin contacto, por la realización de gestiones a distancia, por el 
menor uso del transporte público a favor del vehículo privado, o por el aumento 
del teletrabajo.
El te le tra b a jo  o las gestiones a distancia fo rm arán  tam bién  parte  del 
nuevo p erfil más d ig ita l que tendrán  los consum idores, centrados en 
darle  un m ayor uso a los com paradores online para conseguir el m ejor 
precio en los servicios de prim era necesidad, así como un aum ento de las 
compras online de alim entación y ocio.
También desde IRI ven claras oportunidades para las marcas en el actual escenario, 
sobre todo teniendo en cuenta los profundos cambios de comportamientos que se 
aprecian en el consumidor español. “ En el entorno actual, asumir ciertos riesgos, 
vale la pena -declaran sus responsables- En aquellos hogares que compraron la 
marca por primera vez, es necesario analizar qué compraban antes y qué compra
rán durante el próximo ciclo de compra (la misma marca, una marca diferente o si 
directamente no compran la categoría). Por otro lado, hay que orientar a los nue
vos compradores o consumidores que hemos vuelto a captar, hacia un aumento de 
la frecuencia de nuestra marca. Para ello, es conveniente probar múltiples creativi
dades (centradas en las características más básicas del producto) y usar soluciones 
de optimización en tiempo real para determinar la efectividad de las campañas". 
En este sentido apostar por programas de CRM ayuda a las empresas a llegar a 
nuevos compradores más fácilmente y comprometerse con ellos a más largo plazo 
para construir la fidelidad a la marca. Para María Castellanos, directora de marke
ting de T20, mantener la relación con los clientes es otra de las piezas fundamen-
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tales ya que va a ayudar a las marcas a trabajar la fide l ización y la recurrencia de 
compra. “A través del CRM y del marketing automation vamos a ser capaces de co
nocer mejor las necesidades de nuestros clientes y de la personalización de nues
tra comunicación para acercarnos a ellos en el momento adecuado y con los 
mensajes que esperan -explica- Esto va a hacer que la marca esté más presente 
para ellos y además nos ayude a que este contacto frecuente y relevante se trans
forme un incremento del valor de ese usuario bien a través de una mayor frecuen
cia o importe de las compras o también en su “ lifetime value" y en su valor como 
prescriptor de nuestra marca. Además nos permitirá reducir costes y aprovechar al 
máximo los recursos disponibles".
Activar el m arketing de influencers es otra de las disciplinas más intere
santes ya que hoy en día está viendo un mayor consumo debido a que los 
usuarios han increm entado el tiem po que pasan en redes sociales, unido a 
que los seguidores perciben a los influencers como auténticos y  creíbles.
Para Jesús Moya, CEO y head of digital en Sidn (SIDN) a partir de ahora y durante los 
próximos dos o tres años vamos a vivir una era de “ hiperdigitalización", en la que las 
empresas “ después de esta traumática experiencia", han visto qué es lo realmente im
portante en la relación con sus empleados pero sobre todo con sus clientes. “ Y en 
ese sentido el negocio digital en general y el marketing digital en particular juga
rán un papel clave los próximos años -recalca- Sectores como la formación, la banca, 
o el retail van a sufrir grandes transformaciones al mover decenas de miles de usua
rios de golpe del mundo o ff line a consumir de forma online los productos y servi
cios. En primer lugar, cabe destacar que lo online va a pasar a ser lo preferente, lo 
que denominamos online first, en el que lo online pasa a ser la opción preferente 
y prioritaria en lugar de un complemento al modo o ff".
Según Moya esto se traduce en servicios que ya eran claves antes de la pandemia 
como el diseño e implantación de procesos de negocio completamente digitales, d i
gital bpm, en el que se diseña cómo realizar en el mundo digital servicios o proce
sos que antes eran propios del mundo offline: “ Imaginemos por ejemplo cómo poder 
firmar una hipoteca por dos personas a la vez en el mundo digital, proceso senci
llo acudiendo en pareja a un banco que en digital tiene una resolución diferente y 
más compleja, o por ejemplo cómo conseguir que la compra en un supermercado 
se produzca en modo agregador y no con una vinculación estricta a una única pla
taforma, o el reto de resolver el que cada usuario no tenga que decidir a qué pe
riódico online paga la cuota sino que pueda leer la prensa a través de una tarifa 
plana que concentre contenidos de diferentes medios", explica.
“ Si vamos hacia un esquema de mayor uso de herramientas, servicios y plataformas 
online, entonces invertir en marketing online va a ser imprescindible para tener vi
sibilidad ante esas nuevas búsquedas y comportamientos, y tener siempre un canal 
online fuerte y estable, independientemente de lo que tengamos en el mundo físico 
-explica Bruno Díaz, de la firma especializada en marketing digital La teva web- Los 
players de la industria debemos ser creativos y propositivos respecto a qué pode
mos hacer hoy para mejorar la presencia online de nuestros clientes con más afec
tación directa: si tienes una tienda cerrada quizá puedas hacer ecommerce, si eres 
psicoterapeuta quizá puedas atender consultas online, si tienes un restaurante quizá 
puedas hacer take away, o si eres peluquero quizá puedas hacer webinars o po
tenciar tus redes sociales. Y en general, acompañar a las empresas en una nueva era 
de mayor digitalización".
Para Ángel Fernández, director general en España y vicepresidente para el mercado 
LATM de Smartclip, los cambios en las tendencias son muy claras, y afectará a todo 
el universo publicitario: La tendencia de consumo de estos contenidos digitales 
frente a los tradicionales se perpetuará. Son muchos los consumidores que se han 
acostumbrado a ellos y ya será difícil volver a a la situación anterior. Por ejemplo, 
el consumo de contenidos de video, que es el form ato que más crece, seguirá en au
mento. Según declaraba Movistar en 2017, España tiene más fibra instalada que

Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntas. Eso ha favorecido el buen servicio en 
un momento de pico de demanda extraordinario como el actual. Igualmente se
guirá aumentando el uso de la SmartTv como centro de entretenimiento del hogar. 
Su consumo ha crecido exponencialmente, el consumidor ha descubierto todas sus 
ventajas, y se incrementará su venta a corto plazo. Y un factor clave para impulsar 
el consumo online será el teletrabajo. Después de tantos años intentando que se po
pularizara en nuestro país, ha sido un desastre natural como el que hemos vivido 
el que le ha dado carta de naturaleza y ya va a ser difícil dar marcha atrás. Ya se 
habla de reducción de los espacios físicos a partir de este momento y de utilizar el 
teletrabajo de manera natural", destaca el directivo, que incide asimismo en las 
ventajas de las acciones cross-device para las marcas en el escenario que se asoma 
en el corto y medio plazo: “ Con el crecimiento del consumo de video y la consoli
dación de las televisiones conectadas a internet, cada vez tendrá más sentido la 
realización de campañas cross device conjuntas en las que combinemos el com
portamiento televisivo con la navegación online de los hogares".
En definitiva Fernández avanza un retorno a la marca frente al producto: “ Digital 
se ha llevado exacerbadamente hacia el producto y hacia campañas de medición de 
la respuesta. Esta crisis nos ha acercado más a la marca, al mensaje, al awareness. 
Esa aproximación se mantendrá bastante tiempo, porque hay que seguir posicio- 
nándose en la mente del consumidor. La sociedad saldrá muy tocada de este perí
odo, y las marcas tendrán que seguir apelando a la empatía, al mensaje, a la 
persona".
Las realidades actuales hacen que todas las empresas anunciantes tengan que en
frentarse a una situación completamente nueva. Y muchos están poniendo el foco 
en la transformación digital, cierto, pero “ el peligro está en dejar de lado la clave 
para fortalecer a las marcas y generar ventas tanto ahora como cuando todo esto 
pase: los consumidores", explica Xavi Balagué, director de marketing e innovación 
en Territory Influence Southern Europe- Con cada vez más información y más con
sumo de medios, el consumidor espera una nueva forma de comunicación por parte 
de las marcas, donde no falte la parte humana dentro de tanta automatización. 
Desde inicios de 2020 las ventas online se han disparado en una gran variedad de 
categorías, que van desde la moda a los artículos para mascotas. Con consumido
res dispuestos a comprar desde sus dispositivos móviles, ¿cómo hacer para que un 
producto brille entre miles de competidores y aumentar las ventas online? Con la 
opinión creíble de otros usuarios que han tenido una experiencia real con ese mismo 
producto. Es decir, personas como tú que tenían la misma necesidad que tú y han 
optado por un producto para cubrirla. Porque esa opinión aumenta la credibilidad 
de un producto. De ahí que las ratings & reviews cobren cada vez más importancia 
en las estrategias de marketing d ig ita l".
A lgo similar sucede con las redes sociales, cuyo uso ha aumentado en un 55 % y 
no parece que vaya a parar. “ Los influencers han sabido aprovechar esta situación 
y más de la mitad ha subido su nivel de engagement durante el confinam iento", in
dica Balagué, para quien las redes sociales son una pata fundamental de las estra
tegias de marketing dig ital. “ Es imprescindible que las marcas mantengan su 
presencia en las redes y las usen correctamente para aumentar la visibilidad y co
nexión con su audiencia. Porque las marcas que han estado presentes en estos mo
mentos serán las que mejor se posicionarán en la mente del consumidor, tanto en 
las actuales compras online, como en las posteriores compras físicas. El H2H es el 
tono y el camino: no hay mejor driver para las ventas que la conexión empática 
entre consumidor y marca. A través del diálogo personalizado, las marcas aumen
tan su visibilidad online, credibilidad y notoriedad gracias a los embajadores reales 
de sus productos", declara.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Publicista  General, 19

 Prensa Escrita

 3800

 3600

 15 120

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/05/2020

 España

 43 688 EUR (47,922 USD)

 444,07 cm² (71,2%)

 1725 EUR (1892 USD) 

POSICIONAMIENTO, POSICIONAMIENTO 
Y POSICIONAMIENTO

En este escenario el posicionamiento de la marca y sus productos es algo esencial, tal 
y como recuerda Jesús Alfaro, CMO de LEOlytics: “ Es un trabajo que no puede aban
donarse y que si aún no se ha empezado a realizar en el pasado, ahora es el mo
mento. Tenemos que dejar que el usuario final nos encuentre dependiendo de sus 
búsquedas y que una vez haya dado con nosotros, quiera entrar en nuestra website, 
contratar nuestros servicios o comprar nuestros productos. No solo es que nos en
cuentre, es saber mantener a ese usuario que, además, se encuentra en una situación 
no antes vivida, por lo que el trato con ella debe ser especial".
Desde Placebo Media alertan de que la situación es perfecta para poner el foco en el SEO 
en estos momentos e invertir de cara a futuro, ya que se trata de una estrategia a medio 
y largo plazo, necesaria y totalmente complementaria con el resto de canales de atribu
ción, como pueden ser los relacionados con la publicidad online. “ En SEO, trabajamos 
hoy para obtener frutos el día de mañana, por lo que en este sentido, podemos decir que 
no afecta a nuestro trabajo con clientes el confinamiento y el resto de medidas restric
tivas -explican desde su directiva- De hecho, debido a la gran caída de inversión en el 
sector publicitario, el tráfico orgánico ha experimentado una subida sustancial, lo cual 
le afianza (aún más) como principal canal de captación de tráfico cualificado.
Obviamente en unos sectores más que en otros. Travel, ocio, automoción.......están en
barrena en medios pagados y la bajada en orgánico también es considerable. Por 
ejemplo, muchos menos anunciantes "manchando" la hoja de resultados de Google, 
hacen escalar posiciones a los resultados orgánicos, generando más tráfico cualifi
cado sin incrementar el coste. Resulta que empresas (muchas en ecommerce) están 
teniendo más ventas y tráfico cualificado sin hacer campañas de publicidad (con el 
consecuente ahorro), gracias a haber hecho los deberes en la parte orgánica. Obvia
mente, están "ganando" los mejores. El resto, no cash =  no party"
Desde la agencia añaden que además, a largo plazo, es el canal de adquisición de trá
fico con una mejor relación coste-efecto, el único en el cual no hay dependencia de ter
ceros y plataformas, más allá de un buscador. “ Dará igual cual sea, dará igual la 
privacidad, dará igual cualquier factor externo. Cada día hay un 15% de nuevas bús
quedas en el mundo que nunca antes se han hecho -explican- Esto toma especial rele
vancia para aquellas empresas cuyo futuro es incierto y se verán golpeadas 
económicamente, las cuales verán reducido su presupuesto para inversión publicitaria. 
En SEO, no se compite (de forma directa) a golpe de talonario, siendo éste uno de sus gran
des valores. Hacer un magnífico contenido puede resultar económico, además de com
patible con la situación actual, y obtener unos muy buenos resultados en la captación 
incremental de tráfico. No existe un canal de adquisición que permita generar negocio con 
una inversión mínima. Incluso siendo 0 € , si se dispone ya de perfiles o recursos in-house. 
Invertir en SEO es hacerlo en nuestro propio producto/servicio en digital, acción necesa
ria ante un panorama futuro en el cual van a aumentar tanto la presencia online como 
el número de transacciones relacionadas con casi cualquier tipo de negocio".

CONOCIMIENTO, CONFIANZA, INFLUENCIA 
E INDIVIDUALIZACIÓN

“ ¿Cómo actuar ante este nuevo consumidor? Hay que generar confianza y seguri
dad, por un lado y, por otro, aprovechar el aprendizaje de esos nuevos consumidores 
que se han incorporado “ al mundo dig ital" durante estas semanas de cuarentena - 
explica Díaz- Confianza que damos principalmente a otras personas, y es en este as
pecto donde las marcas deben hacer hincapié. Conseguir prescriptores, pero no la 
prescripción de celebrities. Todos sabemos que la vinculación y confianza se consigue, 
en mayor medida, bien con los denominados microinfluencers, por su conocimiento y 
especialización y, sobre todo, a través de personas del mismo nivel que el potencial 
cliente, otros clientes". Para el directivo de Equmedia una estrategia de reviews, tanto 
en los entornos de venta que la marca utilice, como en el propio Google Knowledge 
Graph de la empresa o negocio “ serán básicos para provocar la toma de decisión: 
confianza y seguridad en la calidad del producto, en las medidas higiénicas tomadas 
o cualquier otro factor de decisión de compra relevante. Promover reseñas será aún 
más necesario y básico para atraer nuevos clientes".
Para Sonia Paz, business transformation officer de Havas Media Group España, cuando 
el contexto en el que las personas viven cambia, las marcas deben preguntarse cómo 
pueden responder y aportar valor. “ Las personas cada vez más compran motivadas por 
el impacto que las marcas dejan en la sociedad y el planeta, y se debaten sobre cómo 
ellos pueden contribuir a través del consumo de esas marcas. -explica- Toda crisis su
pone una oportunidad, y las marcas que ponen la experiencia del consumidor en el 
centro de su actividad, y contribuyen socialmente se convertirán en más relevantes que 
nunca y, permanecerán. El consumo de información en redes sociales se ha disparado 
durante el confinamiento, creciendo un 55%. Las principales redes sociales han visto 
altos incrementos en el tiempo de uso. El 'Influence Marketing' nos recuerda el poder 
de las personas. En momentos de incertidumbre, nuestra fibra más humana se activa 
y volvemos la mirada hacia prescriptores en busca de información, inspiración y en
tretenimiento. Los usuarios recordarán qué marcas y personalidades estuvieron a su 
lado, y cuáles permanecieron en silencio en un momento en que todos necesitábamos 
voces, y mensajes de valor".
Pero para hacer uso de influencers en este momento es muy necesario definir estra
tegias y marcar bien las pautas de trabajo y enfoques de contenidos. “Actualmente es
tamos viviendo una situación desconocida e incierta por parte de toda la sociedad a 
nivel global, con lo cual es nuestra responsabilidad desde los entornos de la comuni
cación y el marketing de influencia trabajar con marcas cuyo deseo al activar proyec
tos aporten valor a las audiencias -apuntilla Luis Soldevilla, CEO de Brandmanic, que 
avanza que desde su agencia trabajan en ello desde seis ejes de trabajo: “ Informar 
ayudando a que los influencers puedan compartir y poner en valor información de 
fuentes oficiales; participar en iniciativas de apoyo a Ongs y entidades sin ánimo de 
lucro que están apoyando la lucha con el Covid-19; inspirar a los creadores de con
tenido a compartir y realizar ideas que aporten entretenimiento a sus audiencias y


