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La principal preocupación: la económica

31%Escasez

62%Salud

75%Economía
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Radiografía de las principales preocupaciones

1. La batalla todavía 
no está ganada

2. Las bajas

3. Los daños 
colaterales

4. Aún no se ve con 
claridad el final del túnel
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“Yo soy peluquera… 
yo no se cómo va a 
reaccionar la gente 
cuando volvamos”

Inma, 42 años, vive 
con su pareja y su hija 
de 3 años. Málaga
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En estos momentos, el hogar está sometido 
a un test de estrés

A nivel físico
Libertad 

Aire libre

A nivel psicológico
Saturación

Sin hoja de ruta

A nivel social
La calle

El entorno
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Afortunadamente, hay varios antídotos

1. Los tuyos 3. El humor 5. El deporte

2. La solidaridad 4. El ocio y la 
creatividad

6. El apoyo de las 
marcas
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“Yo creo que lo que quieren las 
marcas, es dar una imagen al país 
de que realmente están apoyando 
la situación… quieren decir que 
parte de sus beneficios van a ir a 
mejorar la situación.” 

David, 25 años vive en un piso compartido, 
Málaga.
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2%
Segunda 
semana

3%
Tercera 
semana

#insightsvscovid19

¿Qué deberían hacer las empresas en este momento?
¿Detener la publicidad?

Barómetro COVID-19
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Estamos mucho más receptivos al discurso de las marcas

Tracking IOPE

+32% 
Notoriedad 

TV
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Buen propósito + Coherencia + Storytelling emocional = + ROI

Contribución al
Brand Power

Persuasión

Credibilidad

81

61

83

ꟷ Con propósito
ꟷ Coherencia marca
ꟷ Storytelling emocional

79

63

81

ꟷ Con propósito
ꟷ Coherencia marca

27

27

32

Fuente: Base de datos de Link  - Kantar

ꟷ Con propósito
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Recomendaciones para las marcas

#1 #2 #3
Hacia sus clientes

Es un momento clave en la 
fidelización.

Diseñar fórmulas de pago 
flexible ante las dificultades 
económicas.

Hacia sus empleados.

La preocupación cada vez 
se centra más en esta área.

Buscar la estrategia más 
solidaria.

Hacia la sociedad

Seguir mostrando su apoyo.

Comunicar teniendo en cuenta las 
fases evolutivas por las que están 
pasando los ciudadanos.

#insightsvscovid19



Aprendizajes 
de comunicación
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No hay una única reacción. Cada categoría y cada marca son diferentes

Comunicación basada 
en la implicación 
en el problema social

Comunicación 
centrada en el negocio Silencio
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Y la decisión dependerá de la capacidad de actividad de cada sector 
y de la profundidad y duración de las diferentes fases
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Estar en silencio tiene un coste de oportunidad que tiene consecuencias 
para el negocio

Cambio neto: 
Porcentaje de marcas que crecen –
porcentaje de marcas que decrecen

C
am

bi
o 

ne
to

 *

Notoriedad 
publicitaria

Total 
menciones

Compra 
actual

Marca 
preferida

Primera 
mención

Imagen
Mensaje 
Principal

Notoriedad 
Marca

Prueba

-39

-21

-13 -11
-9 -8

-5
-3

Fuente: HBG
Evolución después de 6 meses sin hacer inversión en TV
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Seguimos pretestando campañas y la comunicación centrada en el negocio 
sigue siendo tan eficiente como hace unos meses

de las métricas de diagnóstico 
publicitario no cambian

95%
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Seguimos pretestando campañas y la comunicación centrada en el negocio 
sigue siendo tan eficiente como hace unos meses



#insightsvscovid19

Durante el COVID-19 la pérdida de eficiencia de las creatividades es mínima

76 71

71 68

Probabilidad de aumentar las ventas en el corto plazo

Potencial contribución en el largo plazo (Power)

Predisposición a marca

Impacto

Relevancia 64 66

Diferenciación 75 70

Persuasión 64 50

%
Antes COVID-19

Media
Durante COVID-19 

Media

AI/Impact 80 76

Branding 81 76

Disfrute 76 76

Involucración 45 44

Antes del COVID-19 Durante del COVID-19
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Únicamente se aprecia una bajada en un anuncio concreto, debido a que es 
un mensaje no se adapta a las circunstancias actuales

Bebidas Entretenimiento Cuidado 
personal Alimentación Snacks y 

chocolates Super/Hiper

Antes 2,52 2,56 2,69 3,25 3,21 2,66
Durante 2,48 2,57 2,77 3,20 3,17 2,47
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Un ejemplo real de un anuncio testado antes y durante COVID-19

BRONZE[Media & Entertainment]

Canal+ 
“Mission Really Impossible”

https://www.facebook.com/watch/?v=2452104345017454
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En este caso el humor es tan eficiente como fue la primera vez que se testó

Testado en Agosto 2019 Testado en Marzo 2020

Canal+ Mission Really Impossible

DISFRUTE

Top 5%

EXPRESIVIDAD

Top 5%

DISFRUTE

Top 5%

EXPRESIVIDAD

Top 5%

https://www.youtube.com/watch?v=Ojxni63jusk
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Ante el trauma del COVID-19, la mayoría de marcas se han implicado 
socialmente en sus comunicaciones 

Siendo empáticas Siendo facilitadores 
de recursos

Adaptando su 
propuesta al momento
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Y para aquellos que han conseguido liderar el mensaje ha tenido una 
recompensa en notoriedad

+81% +557% +251%
Fuente IOPE: Primera quincena de marzo vs. segunda quincena de marzo
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Las marcas que se implican socialmente son 
las que pueden ser más exitosas pero es 
también la opción más arriesgada
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Que el COVID-19 no nos ciegue

Hay que seguir escuchando a la sociedad para hacer publicidad exitosa. Para tener una publicidad eficiente 
debemos:

1. Conectar con 
el consumidor

2. Trabajar para 
la marca

3. Hacer que la marca 
sea relevante 
y diferencial

4. Despertar la emoción 
correcta
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Lo que hemos confirmado en estas 3 semanas

#1 #2
Estar en silencio 
tiene consecuencias 
para el negocio.

La decisión basada 
en evidencias es hoy 
más importante que 
nunca.

#3 #4
Pretesta para validar 
y para explorar.

Las personas siguen 
siendo receptivas a 
la publicidad.



¿Qué implicaciones puede 
tener después para tu Marca?
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Hacer Ahora trabajando para el Después



#insightsvscovid19

Recordemos, 
Ahora y Siempre, 
lo que hace a las 
marcas fuertes

Notoria Relevante Diferencial

Actúa como esperan de ti los consumidores
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Como las parejas: 
las agradecidas y las 
rencorosas
“Nunca olvidaré lo que hiciste”

Perduran y se refuerzan    63%

Comprarán/usarán 
algo más                       34%

Comprarán/usarán 
mucho más                   29%

2.199 individuos de 15 y más años, 23 Marzo 2020

Las marcas que se han mostrado cerca 
de nosotros durante esta situación:
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En momentos como estos, 
las emociones están                    
a flor de piel

La correcta gestión de las 
emociones del consumidor, 
más en momentos complicados, 
permite conectar mejor con él y 
que la relación continúe de forma 
sólida, que no se rompa

Necesidades del consumidor

Emocionales

De identidad

Funcionales
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Las emociones se ordenan en un marco universal

Universal porque permite actuar 
en la situación actual 
considerando también el Después 
y proyectarla al futuro. 

Reacción oportuna para el 
momento y adecuada para la 
marca.

Eficaz y Eficiente
Maximiza Notoriedad, 
Relevancia, Diferenciación 
y, más que nunca, 
Propósito de marca.
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Seis estrategias

Optimistas Luchadores

Líderes

PlanificadoresDefensores

Colaboradores
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LUCHADORES
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LÍDERES
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PLANIFICADORES
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DEFENSORES
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COLABORADORES
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OPTIMISTAS
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Recomendaciones para las marcas

#1 #2



Lo que hemos escuchado

A pesar de la situación, es 
un gran momento para 
comunicar

Comunica y trabaja los 
vínculos emocionales con 
tus consumidores

Los consumidores tienen 
la sensibilidad a flor de 
piel y agradecen el apoyo 
de sus Marcas

No dejes de invertir en tu 
Marca. Las Marcas fuertes 
se recuperan antes y 
salen fortalecidas

#insightsvscovid19

Lo que las Marcas hagan (o no 
hagan) ahora, dejará huella

Con un buen propósito, coherente 
con la marca y un storytelling
emocional



Continuamos después de Semana Santa

#insightsvscovid19



En Kantar estaremos 
encantados de hablar contigo
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