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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación para la licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación es una investigación sobre cómo las empresas de los rubros de consumo 

masivo y gastronómicos en Argentina se adaptan para realizar estrategias publicitarias en 

un contexto donde las personas deben aislarse obligatoriamente en sus casas, situación 

provocada por el brote de la pandemia del COVID-19, generando así un paradigma 

comunicacional inusitado. Se inscribe dentro de la categoría Investigación y de la línea 

temática Medios y estrategias de comunicación. 

Este tema surgió a partir de la situación desacostumbrada generada por el aislamiento 

social obligatorio, en donde las empresas deben adaptar sus estrategias publicitarias sin 

ignorar la nueva configuración social: la mayoría de las personas se encuentran confinadas 

en sus casas por un largo período de tiempo. Se vincula con la carrera porque en el trabajo 

se investigará el proceso de adaptación de las empresas y su comunicación en este 

contexto tan poco común. La pertinencia del tema está dada a partir de que es un tema 

novedoso; prácticamente ninguna persona menor a setenta años en la actualidad había 

vivido una etapa de confinamiento obligatoria generalizada. Tiene como finalidad investigar 

cómo hacen algunas empresas para orientar sus nuevas estrategias a un público que ante 

esta situación se encuentra aislado en su casa, teniendo una mayor exposición a redes 

sociales e internet en general, con lo cual el comercio se va a ver afectado si no hay una 

adecuación correcta por parte de las empresas. Asimismo es relevante porque la 

comunicación y la publicidad en este tipo de contextos todavía no ha sido un tema muy 

explorado. A su vez beneficia al estudio de estrategias publicitarias y a cómo las marcas 

deben adecuarse frente a tan inusitado marco, donde la creatividad y la adaptación 

determinará, en muchos casos, el futuro de la compañía. El contexto es el aislamiento 

social obligatorio en Argentina derivado del brote de la pandemia COVID-19. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en analizar las nuevas estrategias publicitarias de distintas marcas (de 
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distintos segmentos) durante un contexto de aislamiento social obligatorio. En tanto para 

establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían que las estrategias 

publicitarias tradicionales hasta el momento del brote de la pandemia deben ser 

modificadas frente a un contexto totalmente novedoso, en donde la mayoría de las 

personas se encuentran confinadas en sus casas, y esto traería como consecuencia una 

importante reducción en el consumo usando las vías tradicionales, pero a la vez con mayor 

exposición en redes sociales, medios digitales e internet en general. A partir de esto se 

infiere que la pregunta problema es: ¿De qué manera adaptan las marcas sus estrategias 

publicitarias y comerciales al contexto de aislamiento social obligatorio debido al brote de 

la pandemia COVID-19?. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar la adaptación y estrategias publicitarias de 

empresas de consumo masivo y gastronómicas durante el tiempo que dure la cuarentena 

obligatoria en Argentina. Asimismo, los objetivos específicos son indagar acerca del 

abordaje empresarial de las publicidades en un contexto de cambios sociales, explicar 

cómo se ha abordado la publicidad en otros momentos de crisis sanitarias, describir si hay 

un nuevo el paradigma al que se enfrentan las empresas para diseñar sus estrategias 

publicitarias e identificar las nuevas formas de adaptación y estrategias publicitarias de las 

empresas en Argentina frente al aislamiento social obligatorio. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Boeri, M. (2010). Gripe A (H1N1) ¿Qué piensan los jóvenes?. Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación NºXIII. Tiene como objetivo explicar el impacto de una epidemia 

(como lo fue la Gripe A) en los jóvenes y se vincula con este trabajo porque tiene que ver 

con un virus y de cómo el mismo impacta en la sociedad, si los países están preparados 

para afrontar la situación y cómo deben actuar en consecuencia. 
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Carello, E. (2014). E-commerce versus negocios a la calle. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo enumerar las ventajas y desventajas del e-commerce frente a las tiendas 

convencionales a la calle y se vincula con este trabajo porque justamente es el e-commerce 

quien tiene un rol fundamental para la mayoría de las empresas en este contexto de 

aislamiento obligatorio, con el cual las tiendas a la calle no podrían sobrevivir si no se 

adaptan al ambiente tecnológico. 

Cuevas Zabaleta, R. (2011). Influenza A (H1N1). Efectos en la actividad turística y hotelera 

en México. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo demostrar el desarrollo que tuvo 

la epidemia de la Gripe A en México y las consecuencias que tuvo en el ámbito turístico, y 

se vincula con este trabajo porque, si bien no abordaremos en específico el tema 

turístico/hotelero, sí habrá que desarrollar cómo se adaptan las distintas marcas frente a 

un contexto similar de cambios sociales y qué estrategias son las que usan para subsistir 

en el ambiente. 

Erlich, M. (2019). Marcas Argentinas (Crecimiento de las mismas por medio de influencers 

de instagram). Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo analizar la realidad de las 

marcas argentinas en relación a su crecimiento mediante los influencers utilizando la red 

social Instagram y se vincula con este trabajo porque justamente, en contexto de 

aislamiento social obligatorio, esa red social ocupa un rol importante para las marcas 

argentinas en el delineamiento de las nuevas estrategias publicitarias. 

Ferazzi, M. (2014). Cómo afrontar una crisis en el sector alimentario. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo abordar la problemática en el sector alimentario en un 

contexto de crisis y se vincula con este trabajo porque se deberá plantear cómo las distintas 

marcas resolvieron sus nuevas estrategias publicitarias en un contexto de crisis 

globalizado. 

Gerardi, J. (2016). Una vida saludable. Campaña publicitaria contra la obesidad. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo analizar algunas de las costumbres negativas que 
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influyen en la sociedad como la del consumo poco saludable y se vincula con este trabajo 

porque en un contexto de aislamiento social obligatorio es importante analizar cómo las 

empresas comunican y qué rol positivo pueden tener para colaborar con un consumo 

saludable en tiempos de encierro y ansiedad, condiciones que pueden afectar a la salud 

de las personas. 

Puyó, J. (2018). Comunicación de crisis online. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo indagar acerca la incidencia de las Relaciones Públicas a partir de la gestión online 

de la comunicación y su posible impacto en el fortalecimiento de la imagen institucional de 

una marca ante una crisis y se vincula con este trabajo porque en el mismo se abordará 

cómo las distintas empresas pueden reinventar y/o fortalecer su imagen aprovechando 

esta situación de pandemia mediante el uso responsable de la comunicación publicitaria. 

Rincones Espin, Y. (2018). Los influencers y el product placement. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo analizar el uso del product placement a través de medios 

audiovisuales y de influencers y se vincula con este trabajo porque, viviendo un contexto 

de aislamiento obligatorio, prácticamente los medios audiovisuales y las redes sociales son 

las únicas herramientas que tienen las marcas para colocar su producto o servicio en el 

mercado ante la forzada expansión del uso de dispositivos multimedia. 

Sanmartín, O. (2018). Estrategia emocional y experiencial en medios online. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo abordar el branding de una marca en particular en el 

mercado argentino femenino de bolsos y carteras de cuero,y se vincula con este trabajo 

porque se podría utilizar como ejemplo de marcas que apelan a las emociones para insertar 

sus productos, debido a que en el proyecto de graduación en proceso se deberá mencionar 

recursos que utilizan las marcas frente a un contexto de aislamiento que genera un exceso 

en la oferta, con lo cual el branding emocional es utilizado por muchas de ellas para 

destacarse entre la multitud. 
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Suáres Castrat, J. (2019). La Responsabilidad Social Empresaria como estrategia de 

crecimiento corporativo para pymes en Argentina. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo unificar diferentes teorizaciones de las Relaciones Públicas y analizar la 

Responsabilidad Social Empresaria como estrategia de crecimiento corporativo para 

Pymes en Argentina y se vincula con este trabajo porque se abordará el tema de la RSE 

en las distintas empresas como estrategia publicitaria en un contexto de pandemia, 

cualidad importante para adaptarse al nuevo mercado. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática Publicidad en tiempos de crisis basada en las 

ideas del autor Andrés Almada que sirven para describir mejor la problemática en general 

porque indagaremos el comportamiento de la publicidad en contextos desfavorables, 

investigando casos específicos. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática Consumo en tiempos de crisis basada en las 

ideas y opiniones de distintos autores que sirven para describir mejor la problemática en 

general, comenzando por una introducción a lo que es el consumo, abordando sus 

aspectos en épocas de crisis. 

En el capítulo 3 se desarrollará la temática Cambios sociales en tiempos de pandemia 

(COVID-19) basada en las ideas y opiniones de distintos autores que sirven para describir 

mejor la problemática en general porque se escribirá sobre el estado de situación actual, 

cambios sociales derivados del brote de la pandemia y su consecuente aislamiento social 

obligatorio (en Argentina y en el resto del mundo) y la nueva configuración de la sociedad. 

En el capítulo 4 se desarrollará la Análisis de la adaptación del entorno al contexto de 

pandemia basada en las ideas y opiniones de distintos autores que sirven para describir 
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mejor la problemática en general porque se relevarán datos y se hará un trabajo de campo 

sobre los abruptos cambios que han sufrido algunas empresas de consumo masivo y 

gastronomía Argentina y, en consecuencia, su adaptación y estrategias publicitarias. 

En el capítulo 5 se desarrollará la temática Adaptación empresarial y publicitaria durante el 

COVID-19 en Argentina basada en las ideas y opiniones de distintos autores que sirven 

para describir mejor la problemática en general, ya que se analizará sobre lo relevado en 

capítulos anteriores y se podrá dar una solución al problema planteado. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas, entrevistas y análisis de casos actuales. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Graduación, y antes de profundizar 

en el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un 

destacado aporte al conocimiento de esta disciplina porque se realizará una investigación 

basada en situaciones recientes debido a que es una problemática poco explorada por su 

carácter contemporáneo al momento de realizarlo. El aporte radica en cómo empresas de 

distintos rubros adaptan sus  estrategias  publicitarias  frente  a  este  nuevo  contexto  de  

aislamiento  social obligatorio, analizando cómo las empresas pueden adecuarse a cada 

contexto por más hostil que parezca, y cómo lograr esto puede significar un hito para la 

empresa o bien un ejemplo de cómo no pudo adaptarse correctamente. 
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Capítulo 1. Publicidad en tiempos de crisis. 
 
La publicidad es considerada como una forma de comunicación que posee como objetivo  

elevar el consumo de un producto o servicio, insertar en el mercado una nueva marca o 

producto, mejorar la imagen de una marca o compañía o reposicionar un producto o marca 

en la mente de los consumidores. El estudio de mercado, que es un proceso investigativo 

en el que convergen numerosas disciplinas (desde psicológicas hasta económicas), 

analiza el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de 

consumo y cómo satisfacerlas. Sin embargo, no es objetivo de este trabajo enfocarse en 

la evolución de la publicidad a lo largo de la historia, sino describirla a través de una 

introducción para luego abordar los cambios de esta forma de comunicación en tiempos 

de crisis. Es decir, cómo se adaptan los especialistas en este rubro cuando el contexto 

social, aparte de ser adverso, está alterado por diversos factores que lo alejan de la 

normalidad, con lo cual será esencial adaptarse al nuevo medioambiente para intentar 

prosperar. Esto significa que se intentará conocer si las estrategias publicitarias 

permanecen ajenas o si en cambio deben asimilar una traza de objetivos específica 

obedeciendo al entorno coyuntural de cada crisis en específico. 

1.1. Conceptos de publicidad 

Según Ortega Martínez (2004), la publicidad es un proceso de comunicación de carácter 

impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un 

producto, servicio, idea o institución con objeto de informar, influir en su compra o en su 

aceptación. Para desmenuzar esta definición se puede remarcar que el proceso de 

comunicación permite que la comunicación en el ámbito publicitario se efectúe con un 

mínimo de eficacia, el carácter impersonal se explica en que no hay contacto directo o 

personal entre el emisor y el receptor, mientras que el naturaleza de controlado se explica 

porque quien envía ese mensaje controla su contenido, sus expresiones creativas, el tipo 

de medios que lo difunden, el tiempo y la frecuencia. Además, se ejecuta a partir de los 

medios masivos de comunicación ya que tienen la capacidad de hacer llegar mensajes a 
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la población de manera mucho más extendida que, por ejemplo, si se hiciera de manera 

personal y directa. Los mensajes publicitarios pueden transmitir información acerca de 

productos tangibles (físicos) o intangibles (como servicios o seguros). También se pueden 

utilizar para difundir ideas (como la publicidad o propaganda política) u otro tipo de 

instituciones de condición no lucrativa (Cáritas, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, entre 

algunos ejemplos). García-Uceda definió a la publicidad con fines lucrativos y comerciales 

de la siguiente manera: 

Es una comunicación masiva cuya finalidad es la de transmitir información de la 
existencia de productos en el mercado y/o incidir, persuadir, sobre las actitudes, 
créandolas, modificándolas o reforzándolas, para provocar en los destinatarios de la 
misma la apetencia del producto, e impulsarles a un comportamiento favorable a los 
intereses del anunciante. (1995, p. 31). 

 
A estas definiciones modernas, Wells, Moriarty y Burnett (2007) agregan que, al describir 

la publicidad, se destacan cuatro grandes factores: la estrategia publicitaria, la idea 

creativa, la ejecución creativa y el uso creativo de los medios de comunicación. Estos 

factores precisan un pensamiento creativo de los profesionales del área de la publicidad  

responsables de su desarrollo o implementación. La manera en que se quiere expresar 

algo y dónde se expresa, para la publicidad, es igual de importante que el contenido de 

ese mensaje. Lo que se dice y el dónde responden a la estrategia publicitaria, mientras que 

el cómo se dice es producto de la creatividad y la ejecución. La estrategia, la idea creativa, 

la ejecución y los medios de comunicación que se utilizan son los factores que determinan 

la eficacia de un anuncio publicitario. 

García-Uceda (1995) explica que los factores básicos que condicionan la acción publicitaria 

son el producto y su posicionamiento, los destinatarios (o target group), la competencia y 

los objetivos de la campaña. Pero para elaborar un proceso de comunicación publicitaria 

se necesita, además, de un emisor con deseo de comunicar alguna característica de su 

producto; un mensaje que brinde información y/o persuada de las bondades del mismo a 

sus destinatarios. Además, se necesitan unos canales a través de los cuales se pueda 
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hacer llegar el mensaje en las condiciones temporales, frecuencia, alcance y rentabilidad 

necesarias). 

La publicidad se encuentra entre los elementos más flexibles y adaptables de la 

comunicación de marketing. Tanto las grandes industrias, como las organizaciones no 

lucrativas y los comercios más pequeños la utilizan con una variedad de propósitos. Sin 

importar cuál sea el objetivo de una estrategia publicitaria en específico, el cimiento de su 

éxito radica en la planeación sobre una variedad de áreas. “La idea de que la publicidad 

grandiosa fluye a partir de ideas espontáneas además de la planeación y de la 

investigación es un mito que muy pocos negocios pueden darse el lujo de acoger” 

(Kleppner, Russell, Lane y King, 2005, p.32). 

La publicidad puede responder a distintos objetivos. La información y la persuasión son 

dos metas globales en el proceso de comunicación publicitaria. Sin embargo, la elaboración 

de una campaña publicitaria puede responder a objetivos más específicos, como por 

ejemplo dar a conocer un producto, una idea, una institución o servicio. También puede 

que el fin sea hacer que el potencial consumidor se interese por lo que se anuncia, o bien 

que se generen opiniones favorables. Uno de los objetivos más comunes es impulsar al 

público a la compra, conseguir que el consumidor adopte el producto, que habitualmente 

lo consuma cuando tiene que satisfacer una necesidad determinada. Además, se puede 

intentar conseguir que, después de la compra, el consumidor la justifique de manera 

racional, evitando así cualquier temor a la equivocación y cualquier tipo de pesar con 

respecto al precio que ha pagado (Vilajoana, Jiménez, González y Baurier, 2016). 

En la misma línea se encuentran Wells et al. (2007) al describir la publicidad (desde la 

perspectiva del anunciante) a partir de siete funciones básicas: crear conciencia de 

productos y marcas, crear una imagen de marca, proporcionar información del producto y 

de la marca, persuadir a las personas, brindar incentivos para poner en marcha alguna 

acción, proporcionar recordatorios de marcas, y reforzar compras y experiencias pasadas 

de marca. 
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Según el Centro Europeo de de Postgrado (s.f.) se pueden distinguir dos objetivos 

principales alrededor de la comunicación publicitaria, que son característicos de la gran 

mayoría de los recursos publicitarios. Estos son la formación de conciencia sobre el objeto 

de la publicidad, y la formación de relación con el objeto publicitario. Uno de los propósitos 

de la publicidad está dirigido a lograr objetivos propuestos por el sistema de 

comunicaciones de marketing: la estructuración de la demanda y la promoción de las 

ventas. La publicidad puede resolver, según estos objetivos establecidos, algunos grupos 

de tareas en la práctica de la comercialización. Uno de ellos es informar (creando 

conciencia del objetivo de la publicidad entre el público objetivo), el otro es persuadir 

(formando la preferencia de ese público objetivo por el producto publicitado, intentando 

convencer al público sobre las ventajas de la oferta anunciada en comparación con sus 

similares) y el otro se trata de recordar (manteniendo el conocimiento y el interés del público 

activo acerca del objeto anunciado). 

La publicidad, como actividad empresarial, involucra a diversos actores en la tarea de 

transmitir una idea sobre un producto o servicio a su público objetivo. Dentro de estos 

actores se encuentran los anunciantes. En el contexto publicitario, el emisor recibe el 

nombre de anunciante y se refiere a la persona, empresa u organización que desea 

transmitir algo. Es decir, el anunciante es quien fija el mensaje. Según Fernández (2008), 

en la comunicación corporativa actual se consolida cada vez más la cultura de la gestión 

estratégica de todos los activos intangibles de una empresa: gestión del conocimiento; 

reputación corporativa; comunicación corporativa; relaciones públicas; comunicación 

interna; gestión de marcas; responsabilidad social corporativa y gobierno corporativo. Otro 

actor es la agencia publicitaria, que se trata de una empresa nacida y estructurada 

especialmente a partir del producto que ofrece, que es justamente la publicidad (y, con 

esta, todo un engranaje de creatividad que el anunciante puede dejar entrar en su 

empresa). La agencia de publicidad, con sus creaciones, aporta valor a la marca y lo 

incorpora en el patrimonio empresarial del anunciante (Vilajoana et al., 2016). 
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Otro actor importante de la publicidad es el medio publicitario, que es el canal compuesto 

por uno o más soportes de comunicación susceptible de contener y difundir mensajes 

publicitarios. Debido a que la publicidad se define como un proceso de comunicación que 

va dirigido hacia un público masivo, la difusión del mensaje publicitario se ejecuta 

principalmente a través de los medios masivos de comunicación (es decir, prensa, radio, 

televisión, cine, internet y otros medios estrictamente publicitarios, como carteles o vallas 

publicitarias). 

Wells et al. (2007) agregan un cuarto actor importante en el mundo de la publicidad 

refiriéndose al grupo de organizaciones de servicio que ayuda a los anunciantes, agencias 

de publicidad y medios de comunicación a crear y colocar los anuncios: los proveedores (o 

vendedores) que ofrecen sus servicios especializados. Dentro de este grupo se pueden 

incluir a los artistas, escritores, fotógrafos, directores, productores, impresores, así como 

empleados freelance y también asesores (entre otros). 

1.1.1. Tipología publicitaria 

Se puede clasificar a las publicidades en función de las diversas formas utilizadas, como 

por ejemplo, a través de su emisor, de la intención y de la argumentación del mensaje, o 

bien de la misma publicidad del producto, servicio o idea anunciada. 

En el marco de las formas utilizadas, conviven dos tipologías publicitarias bien 

diferenciadas pero al mismo tiempo compatibles a la hora de llegar al público objetivo. 

Estas son la publicidad convencional (también llamada above the line, o ABL por sus siglas 

en inglés) y la publicidad no convencional (también conocida como below the line o BTL). 

La publicidad convencional (ABL) es aquella que para su difusión utiliza los medios de 

comunicación convencionales (como prensa, radio, cine, televisión, internet) y pretende 

con esta estrategia llegar a una audiencia más amplia. La publicidad no convencional (BTL) 

es aquella que, ante la alta saturación de algunos medios de comunicación, elige llegar a 

su público por otras vías. Por ejemplo, este tipo de publicidad se difunde a través de la 
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telefonía celular, mediante videojuegos, patrocinio (o mecenazgo), la organización de 

eventos, marketing telefónico o merchandising (Vilajoana et al., 2016). 

Según Wells et al. (2007) se identifican siete tipos de publicidad, debido a su complejidad, 

ya que los distintos anunciantes tratan de llegar a tipos de audiencias diferentes: 

La marca, que es el tipo más visible de publicidad, se centra en el desarrollo de una 

identidad e imagen de marca de forma duradera. 

La publicidad detallista o local, que se enfoca en los fabricantes que venden sus productos 

en determinadas áreas geográficas. En este tipo de publicidad el mensaje anuncia 

principalmente acerca de productos que se encuentran disponibles en tiendas cercanas.  

El objetivo tiende a ser el estímulo del tránsito por la tienda. 

La publicidad de respuesta directa es la que utiliza cualquier medio publicitario, pero el 

mensaje es diferente al de la publicidad nacional o local cuyo objetivo es provocar una 

venta directamente. El consumidor puede responder telefónicamente, por correo (físico o 

electrónico) y los productos le serán entregados. Ejemplos de este tipo de publicidad 

pueden ser las invitaciones a probar un servicio o producto o promociones válidas hasta 

cierto día u horario. 

La publicidad negocio a negocio (o B2B, por sus siglas en inglés) se envía de un negocio 

a otro. Por ejemplo, incluye mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, 

como también a compradores industriales y profesionales (como abogados y médicos). 

Este tipo de publicidad no se dirige al consumidor en general. Los anunciantes sitúan la 

mayoría de la publicidad de negocios en publicaciones, revistas profesionales o internet. 

La publicidad institucional, también conocida como publicidad corporativa, se enfoca en 

establecer una identidad corporativa o en ganarse la simpatía del público sobre el punto 

de vista de la organización. 

La publicidad sin fines de lucro es la realizada por las organizaciones sin fines de lucro, 

como las de obras de beneficencia, asociaciones, fundaciones, hospitales, museos e 
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instituciones religiosas, dirigida hacia sus clientes, miembros o voluntarios, así como para 

donaciones u otras formas de participación en sus programas. 

La publicidad de servicio público (o PSA, por sus siglas en inglés) comunican un mensaje 

en favor de una buena causa, como por ejemplo, la prevención de accidentes de tránsito. 

Según Barquero, también se pueden clasificar otros subgéneros más específicos de 

publicidad, siendo estos: “aérea, agrupada, aislada, audiovisual, cinematográfica, 

clandestina, colectiva, comercial, comparativa, compensada, competitiva, de 

mantenimiento, de marca, de pequeña superficie, de medios de transporte, de prensa, de 

punto de venta o merchandising, subliminal y personalizada” (2005, p. 103). 

Según García-Uceda (1995) se pueden establecer clasificaciones de la publicidad de 

acuerdo a las distintas funciones de cada elemento: en función del producto, del emisor de 

la comunicación, del número de anunciantes, de los destinatarios, de la intencionalidad del 

objetivo publicitario, de la argumentación del mensaje, del alcance de la campaña, del 

medio utilizado y de la presión publicitaria. 

Todas las definiciones de la publicidad, así como sus objetivos, formas y diferentes 

tipologías ayudarán a una mejor comprensión de la variedad de efectos que pueden 

determinar en el consumidor. 

1.1.2. Efectos de la publicidad 

Los efectos publicitarios no son una cuestión fácil de determinar, pero se puede decir que 

no es un asunto de un solo día; muy contrariamente, son el resultado de una acumulación 

de estímulos que repercuten sobre determinados aspectos de la existencia humana. 

Aparentemente, la publicidad limita su objetivo a inducir a la aceptación de productos, 
servicios e instituciones; sin embargo, este proceso va más allá de la promoción de 
entidades concretas, para instaurar valores y modelos existenciales [...]. Aunque la 
mayoría de los anuncios sean irrelevantes y se olviden fácilmente, cada uno de ellos es 
la gota de un flujo incesante, y los efectos acumulados en el tiempo de ese flujo pueden 
ser considerables, tanto en lo comercial como en lo existencial. (León, 1996, p. 199) 

 
La economía, la percepción del individuo sobre su propia persona y los deseos de 

consumo, entre otros, son aspectos sociales influenciados por la publicidad a largo plazo. 
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Según Vilajoana et al. (2006), el impacto de la publicidad en los individuos se dan en tres 

ámbitos: el económico, el psicológico y el social. 

Los efectos económicos de la publicidad son aquellos que inciden en la evolución 

económica de una marca o de una institución. La publicidad puede ser responsable parcial 

o totalmente de la evolución de ventas y de la cuota de mercado, ya sea influyendo en el 

comportamiento del consumidor, tema que se abordará más adelante en este trabajo, en 

relación a una marca o producto, dando lugar a un aumento, una estabilización o a una 

desaceleración de la cuota de mercado de una marca o producto en particular, o influyendo 

en la variación de la fidelidad hacia una marca o producto. Adicionalmente, la publicidad 

demudará sus efectos en función de si la penetración en el mercado es general o si se 

centra en segmentos de consumidores concretos. Los efectos económicos de la publicidad 

se generan habitualmente en coyuntura con el contexto sociocultural en el que acontece la 

comunicación publicitaria. 

Los efectos psicológicos de la publicidad son aquellos que inciden en el intelecto, la 

emotividad y la voluntad por medio de la persuasión emotiva o racional (Vilajoana et al., 

2006). Dentro de esta clasificación se encuentran los modelos basados en el aprendizaje 

(como las basadas en la respuesta provocada por un estímulo o bien las de conductas 

producidas en búsqueda de una recompensa como incentivo). También se subrayan los 

modelos motivacionales, donde la publicidad convence al consumidor de los beneficios que 

le podría reportar la compra de un producto o servicio en particular. Los modelos cognitivos 

se basan en las actitudes de las personas hacia los productos o servicios que condicionan 

la elección de compra. Dentro de los efectos psicológicos cognitivos se encuentran las 

actitudes, los hábitos y la implicación. Estas incidencias psicológicas de la publicidad 

repercuten en la percepción del mensaje, en el convencimiento y en el aprendizaje con 

respecto a la elección y uso del producto. 

Los efectos sociales de la publicidad son aspectos colaterales, donde es necesario resaltar 

a los agentes estimuladores del consumo, como los medios masivos de comunicación, la 
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moda y el marketing. En la percepción social del consumo, los valores pueden ser 

abarcados por cuatro categorías conceptuales: valores utilitarios (valores de 

uso/prácticos), valores existenciales (realización personal), valores críticos (comparación 

calidad-precio) y valores lúdicos (lujo, ostentación). Ewen (1988) afirma que desde la época 

de la sociedad industrial, la gente se encuentra simultáneamente liberada y presionada a 

consumir. 

1.2. Publicidad en tiempos de catástrofe social 

En este apartado se abordará los distintos tipos de catástrofes sociales que infligieron en 

menor o mayor medida algún tipo de cambio en la publicidad. Este tipo de crisis puede ser 

tanto económica, como sanitaria, natural o política. 

Durante las crisis económicas la libertad de los creativos publicitarios se ve interpelada. 

Los bolsillos de los ciudadanos se encuentran resentidos, los ánimos por el piso, la 

demanda reducida y muchas de las empresas al borde de la quiebra. Para salvarse de 

estas crisis resultaría una obviedad pensar que las empresas necesitan vender, aunque el 

contexto no esté acompañando. Por esta razón, el foco deja de ser la ideación de anuncios 

rimbombantes para, en su lugar, estimular el consumo en medio de un marco adverso. 

Muchas empresas coinciden en que en épocas de crisis económicas reinan técnicas de 

toda la vida, como las ofertas y las promociones. Huidobro (2008) explica que en un entorno 

económico complicado se buscan resultados más directos, acciones más centradas en los 

precios que en la construcción de una imagen de marca. Esto incluye las típicas 

promociones 2x1, 3x2, cuotas, descuentos por comprar en algún dia en particular, entre 

otros recursos para facilitar el pago. 

Es evidente que el contexto de crisis cambia las prioridades de las empresas. Joan 

Campmany (2008) explica que los anuncios tratan sobre todo de no perder su volumen de 

ventas y de mantener su participación en el mercado, así que piden campañas centradas 

en el producto. Mientras tanto, Madinaveitia (2008) también defiende que recortar el gasto 

publicitario en este tipo de contexto es es un error, ya que en las crisis muchos 
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competidores bajan la guardia y son esos momentos, con mas razón, los que hay que 

aprovechar para reforzar la propia marca dado que, en definitiva, los productos suelen ser 

parecidos. 

Durante el crac de la bolsa de 1929 los Estados Unidos de América vivieron una de las 

peores crisis económicas de la historia a nivel mundial. La catastrófica caída del mercado 

de valores que dio lugar a la Gran Depresión es, hasta el día de hoy, objeto de estudio. 

Las largas colas en las oficinas de desempleo conforman una de las imágenes más 

descriptivas de aquel contexto. Hasta ese momento, en Estados Unidos las dos empresas 

más grandes de cereales para el desayuno eran Kellogg’s y Post. Sin embargo, ambas 

tomaron rumbos completamente opuestos: mientras Post decidió recortar todos sus gastos 

de marketing, anular sus publicidades y resistir hasta que pase la recesión, Kellogg’s 

decidió realizar lo exactamente opuesto al incrementar su inversión publicitaria, redoblar 

sus esfuerzos de marketing y promocionar su marca de todas las maneras posibles. Para 

1933, ya saliendo de aquella recesión (aunque con marcadas secuelas), Kellogg’s había 

aumentado su facturación a un 30% mientras que Post había perdido gran parte de su 

market share y se convirtió en una marca de tercera categoría, situación que hasta el día 

de hoy no ha podido revertir (Cuando la estrategia vence a la recesión, 2014). 

La recesión de 1980 en Estados Unidos también dio lugar al lanzamiento de un programa 

de fidelización por parte de la aerolínea American Airlines que, hasta en tiempos actuales, 

es utilizado por todos los competidores. La fidelización fue la solución para superar la 

coyuntura, lo cual fue comprobado luego del lanzamiento del primer programa de viajero 

frecuente de la industria. 

En España, una de sus últimas crisis ocurrió en 2008 provocada, principalmente, por una 

burbuja inmobiliaria. Los niveles de desempleo en el país europeo fueron subiendo 

exponencialmente después de esta crisis y, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), si bien en los últimos años la tasa de desempleo fue decreciendo, jamás se pudo 

volver a alcanzar los niveles previos a 2008. Ante esta situación, grandes empresas como 
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Ikea (dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles) debieron adaptarse a la 

situación coyuntural. En su caso específico, esta multinacional sueca lanzó una campaña 

publicitaria llamada Donde caben dos, caben tres que refleja como en cada casa se asume 

de forma natural y hasta con optimismo el hecho de que los padres de una familia reciban 

nuevamente a sus hijos que se ven obligados a volver al hogar luego de haber perdido el 

trabajo a causa de la crisis económica. Este spot no solo fue adaptado a la situación de 

ese momento sino que también fue ideada a través de la misma identidad de Ikea que es 

proponer soluciones adaptables a cualquier tipo de situación o necesidad (Colinas, 2009). 

Para agregar otro caso específico, en 1981 la marca de vodka Absolut eligió ese año 

económicamente recesivo para lanzar su producto en el mercado estadounidense: apenas 

tres años después era el vodka más vendido en el país, desplazando a sus competidores 

que llevaban décadas de buen posicionamiento (Velázquez-Gaztelu, 2007). 

El profesor de Marketing de la Universidad de Wharton, Leonard Lodish (2008), opinó que, 

en tales contextos, la escasa demanda de servicios publicitarios provoca que sus precios 

bajen, por lo que esto es una razón para aumentar el gasto en publicidad durante un 

entorno económico desfavorable y que, por lo tanto, si una empresa es capaz de añadir 

algo que resulta importante al marco será más eficiente transmitiendo el mensaje en ese 

momento que en épocas de bonanza. 

Un estudio elaborado por la Universidad de Wharton (2008) a través de diversas 

investigaciones demuestra que las organizaciones que realizan publicidad 

consistentemente, inclusive durante etapas de recesión económica, obtienen mejores 

resultados a largo plazo. Un estudio de McGraw-Hill Research, una compañía de 

aprendizaje científico, que analizaba 600 empresas desde 1980 a 1985 encontró que 

aquellas que eligieron mantener o incrementar su gasto en publicidad durante la recesión 

de 1981-1982 veían una superioridad en las ventas con la recuperación económica. 

Concretamente, las ventas de las empresas que durante la recesión habían hecho 
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agresivamente publicidad superaban en un 256% a las de aquellas que cancelaron su 

publicidad. 

Para las empresas que siguen haciendo publicidad a pesar de la recesión, e incluso 

incrementan sus actividades promocionales, la clave es transmitir mensajes que reflejen 

los tiempos coyunturales y describan cómo su producto o servicio puede beneficiar al 

consumidor. 

Según Nigel Hollis (2008), la conexión entre participación de mercado y share of voice 

(SOV) -métrica que determina el nivel de participación de una marca en un canal 

determinado- ha sido probada, ya que mientras más alto sea el share of voice en relación 

con la participación actual del mercado, es más probable que la marca gane más 

participación de mercado al año siguiente. Entonces, si se incrementa la inversión en 

publicidad al mismo tiempo que los competidores reducen las suyas, la marca crecerá en 

cuanto a prominencia y, como han coincidido también varios especialistas, esta ventaja 

puede ser mantenida durante muchos años. 

En general, competir durante un contexto de recesión es como correr una maratón. Un 
corredor inteligente tomará el liderazgo y trabajará para aumentarlo mientras otros bajan 
la velocidad. Si los otros corredores permiten que la brecha se amplíe, será realmente 
difícil para ellos recuperar el terreno perdido cuando el ritmo se acelere nuevamente 
(Hollis, 2008, s. p.) 

 

1.3. Empresas en tiempos de catástrofe social 

Ponce (2014) explica que una empresa se encuentra en situación de crisis usualmente por 

la combinación de múltiples factores que interactúan negativamente entre sí. Estos factores 

pueden ser internos y/o externos, los cuales se pueden resumir en cuatro dimensiones 

mayores: falta de liquidez y crisis de capital de trabajo, inhabilidad para cumplir con 

obligaciones financieras o de mantener indicadores financieros razonables, industria o 

sector económico amenazado por fuerzas externas imposibles de resolver y temas 

laborales o gerenciales que provocan una organización disfuncional. 

Como opina Torres Romay (2010), en tiempos de crisis provenientes de fuerzas externas 

las empresas deben centrarse en tomar decisiones que respondan estratégicamente a las 
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nuevas necesidades del mercado. Numerosos estudios y artículos que se presentarán a 

continuación muestran que generalmente las empresas que toman el contexto a su favor 

y se adaptan son la que más provecho obtienen de la situación. Sin embargo, cada 

compañía se sumerge en una opción diversa: mientras la mentalidad de algunas va por el 

lado de añadir agresividad y competitividad al golpeado mercado, otras optan por dedicarse 

a afrontar la situación contrayéndose. 

Según Álvarez (2020) muchas de las empresas más relevantes del siglo pasado surgieron 

durante o posteriormente a una etapa de crisis. Por ejemplo, la gigante cadena de comidas 

rápidas McDonald’s nació en 1948 tras la crisis posterior posterior a la desmovilización de 

la economía de guerra por parte del gobierno estadounidense. A su vez, la mayor cadena 

de comercio minorista del mundo en la actualidad, Walmart, comenzó a funcionar en 1962 

coincidiendo con el flash crash (término que se le dio a la caída del mercado de valores) 

de ese año. Nike fue fundada en 1968 en plena época de los movimientos sociales que 

acontecieron durane esa época, mientras que Airbus, Microsoft y Starbucks fueron 

fundadas durante un contexto de estanflación (término compuesto a partir de 

estancamiento e inflación) que tuvo como efecto la crisis de la década de 1970, en donde 

hubo dos recesiones, crisis del petróleo y uno de los peores mercados en baja de la historia 

estadounidense. 

Según Almada (2013) no hay en la historia de la economía un país que haya salido 

adelante haciendo sólo recortes. Esta es la misma lógica que se aplica a las empresas: a 

pesar de disminuir su producción y recortar gastos, sería imposible sobrevivir al contexto 

de crisis si, junto con esta, se apaga. Por ello, gran cantidad de autores, mercadólogos y 

otras profesiones relacionadas a la publicidad coinciden en que, justamente, estos 

contextos son la oportunidad para ser más agresivos y evitar el estancamiento. “Tenemos 

una filosofía y una estrategia. Cuando los tiempos son duros, hay que ganar participación 

de mercado” (Lafley, 2003, s. p.). 
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Silveira (2010) expone que para explicar cómo afrontaron las crisis económicas las 

empresas durante fines de 2008 y gran parte del 2009 no hay una respuesta uniforme, 

aunque se pueden señalar diferentes estrategias elaboradas y puestas en práctica por las 

empresas: 

Desde el área financiera, las compañías constataron una demora en el circuito de pagos. 

Este detalle ha sido de gran importancia ya que el departamento de finanzas debió precisar 

lo mejor posible el cálculo de su liquidez disponible para evitar la demora de pagos a sus 

proveedores o la demora del pago de sueldos a los empleados. 

Desde el área comercial, las empresas dieron especial atención a las quejas, sugerencias 

y reclamos recibidos tanto de parte de los clientes como de los proveedores. Esta 

información recabada de los clientes tuvo como fin implementar una mejora en la atención, 

aplicar políticas de fidelización y modificar prácticas distorsivas. Con respecto a los 

proveedores, la información fue útil a la hora de negociar, unir esfuerzos para reducir costos 

de insumos y establecer alianzas y vinculaciones. En conclusión, mejorar la eficacia de las 

cadenas de suministro. Otro punto a considerar fue la detección de espacios libres. Por 

ejemplo, una empresa de segundas marcas puede resultar favorecida en una crisis, ya que 

los consumidores tenderán a volcarse por estas. 

Desde el área de recursos humanos, las empresas se inclinaron por prescindir de las 

personas con salarios más elevados, aunque esta acción implicara sacrificar a quienes 

poseían talento y experiencia. Esta política probó ser errada, ya que justamente este es el 

grupo de personas que tendrá mayor protagonismo al momento de liderar la recuperación 

(Silveira, 2010). De hecho, la estrategia más acertada ha sido la de captar a los talentos 

que fueron descartados por la competencia y mantener una buena comunicación interna. 

Desde el área académica, las Universidades y Centros de investigación también tuvieron 

importancia, ya que las empresas se volcaron al ámbito de las aulas en búsqueda de un 

mayor análisis de las perspectivas de la crisis y del desarrollo de herramientas de 

aplicación inmediata. 
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Una de las estrategias en las que las empresas pueden embarcarse en tiempos de crisis 

es en la reducción de precios. Según una comparación hecha por Torres Romay (2010), 

en el primer semestre de 2010 en España, de 25 empresas multinacionales de todo tipo 

analizadas, 21 sustentaban su campaña con el precio como eje principal. Según el 

Ministerio de Industria de España, durante el tercer trimestre de 2009 prácticamente todos 

los formatos comerciales habían reducido sus precios. La explicación a este fenómeno, 

según Almada (2013), es que la guerra de precios es la respuesta normal (y en cierto punto 

esperable) de las empresas cuando los mercados se encuentran en recesión, ya que la 

lógico de ofrecer más barato suele resultar bastante eficaz para aumentar los ingresos en 

el corto plazo. 

El beneficio de aumentar el gasto en marketing durante una recesión económica se 
manifiesta muy bien en el nivel de ganancias durante el período de recuperación y 
después. Durante la recuperación, las empresas que habían reducido su gasto en el 
mercado durante la recesión económica promediaron una caída en las ganancias del 
0,8%, mientras que las empresas que mantuvieron su gasto en el mercado tuvieron un 
aumento del 0,6% en las ganancias y, finalmente, las empresas que aumentaron su 
gasto en marketing durante la recesión disfrutaron de un aumento promedio del 4,3% 
en ganancias. (Amissah, 2015, p. 89) 

 
Según Garrorena (2020), el objetivo de cualquier empresa durante un contexto de crisis es 

minimizar los costos, tanto básicos como de estructura, manteniendo el mayor volumen de 

ventas posible con margen suficiente de sus productos o servicios buscando mantener 

liquidez y ganar tiempo de resistencia. Se listan, también, algunas de las acciones que han 

hecho bien las empresas durante la crisis del 2008: creación de marcas blancas para ganar 

cuota de mercado, nuevos clientes y mantener servicios de suficiente calidad, migrando la 

cartera de clientes para evitar perder relación con ellos por el precio; internacionalización 

hacia nuevos mercados potenciando las exportaciones; diversificación de productos y 

servicios para encontrar nuevas oportunidades en mercados alternativos fuera de su core 

business (competencia central del negocio); apuesta por la automatización de procesos 

para disminuir costos innecesarios y optimización de la cadena de valor eliminando gastos 

superfluos; mejora del conocimiento del cliente con inteligencia de negocio, para 

incrementar el aporte en las propuestas de valor; canal directo con el consumidor para 
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evitar intermediaciones, costos y pérdida de retroalimentación de información; innovación 

en nuevos modelos de negocio basados en el estudio de las oportunidades generadas en 

el mercado por la crisis; apuestas por las tecnologías IT para potenciar la rapidez del 

negocio y adaptación del equipo a la nueva situación con reorganizaciones de objetivos y 

procesos. 

A su vez, Del Alcázar Ponce (s.f.) describe algunas estrategias de negocio y marketing 

ante escenarios inestables y de potencial recesión: definir escenarios diversos a los que 

puede enfrentarse la empresa ante una crisis económica, social o financiera e identificar 

cursos de acción para contrarrestar estos escenarios de manera efectiva; centrar recursos, 

atención y campañas hacia la retención de clientes y captación de nuevos clientes de alto 

valor, y la fidelización será la clave de la supervivencia; estudiar la cadena de valor 

empresarial y la configuración de los productos y servicios ofertados analizando beneficios 

y procesos que no agregan valor al cliente y generan costos innecesarios; reaccionar antes 

que la competencia a tendencias de mercado y consumo; cuidar los recortes exagerados 

de costos e inversión en comunicación; lanzar el mercado versiones especiales del 

producto en menor tamaño y presentaciones más económicas; lanzar marcas sustitutas 

para mercados de menor poder adquisitivo; alinear a la empresa con objetivos claros de 

optimización de recursos; evaluar la efectividad del personal en términos de rendimiento y 

resultados de cada área; realizar alianzas estratégicas con distribuidores y proveedores 

para generar eficiencia y reducción de costos; utilizar un enfoque de servicio y no de venta 

en la comunicación e innovar como clave de la supervivencia empresarial. 

Milanini (2020) explica que las acciones de marketing pueden funcionar como escudo 

frente a las crisis económicas. Un buen plan de marketing, desarrollado con inteligencia y 

tacto, permite tener un mejor alcance, medir resultados, hacer crecer a los negocios y 

disminuir costos de adquisición, entre otras ventajas. A su vez, se listan algunas razones 

por las cuales un buen uso del marketing puede mitigar el imapcto de la crisis: se reduce 

la incertidumbre, ya que se puede saber con mayor precisión a la audiencia y sus gustos y 
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preferencias. Esto facilita la determinación del público objetivo. Además, se gana visibilidad 

en el mercado, se atraen nuevos clientes y se retienen a los que ya estaban. Utilizando el 

marketing digital como alternativa también se puede aumentar la productividad, llegando 

de manera no intrusiva al corazón de los clientes, además de reducir el costo frente a la 

publicidad tradicional (la publicidad digital permite medir mejor el Retorno a la inversión 

(ROI), analizar los resultados de manera más certera para una mejor toma de decisiones 

y, como consecuencia, elevar el nivel de las ventas. 

1.3.1 Abordaje social de las empresas en tiempos de crisis 

En contextos de crisis, el abordaje social de las empresas es un factor esencial para la 

correcta adaptación a ojos del público, quienes se encuentran más sensibles a su 

medioambiente. 

Es evidente que cada vez hay más personas que consideran el precio y se han       
alterado         los patrones de consumo, pero a pesar de la contracción del gasto 
seguimos teniendo   prioridades a la hora de gastar. En muchos casos las marcas que 
se llevan el gato al agua no son las que hablan de forma más racional sino las que han 
logrado ser relevantes para sus consumidores a nivel emocional (Villegas Saurí, 2014, 
s. p.) 

 
Sin dudas, la interacción de las empresas por medio de sus publicidades o estrategias de 

marca tendrán una reacción distinta entre la gente un un marco de crisis, por lo cual varios 

especialistas afirman que dichas estrategias deben centrarse más en la persona y en sus 

emociones que en el producto en sí. Además, teniendo en cuenta de qué tipo de crisis se 

está tratando, las empresas deberán tomar ciertas medidas adicionales para llevar 

tranquilidad a su público. Tal es ejemplo de las compañías aéreas y los aeropuertos que, 

tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, modificaron la experiencia al viajar 

al aumentar la seguridad en los aeropuertos extremando sus medidas de seguridad. Dicha 

crisis abocó a las personas a un cambio de comportamiento, hábitos y consumo (Junco, 

2020) y, como se puede observar en las estrategias trazadas a partir de este trágico 

suceso, compañías como American Airlines y United Airlines debieron adaptar su mensaje 

al nuevo contexto que significa el miedo al volar. Estas compañías centraron sus campañas 
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en la oferta de tranquilidad y seguridad, tanto en sus aeronaves como en el endurecimiento 

de los controles aeroportuarios. 

Otro ejemplo de empresas que debieron abordar sus estrategias publicitarias con un cariz 

distinto debido a la situación coyuntural fue Campofrío, una empresa multinacional de la 

industria alimenticia, cuando en España en 2011 en un contexto de crisis económica lanzó 

un spot publicitario a través de la agencia publicitaria McCann Erickson en donde se veía 

a algunos de los cómicos más reconocidos en el país ibérico donde demostraban que, en 

un momento así, no había que perder la capacidad de reírse (Gómez Peña, 2011). 

En el mismo contexto económico, aunque más a nivel mundial, la empresa electrónica LG 

Electronics retiró temporalmente su famoso slogan Life’s good (La vida es buena) ya que, 

según comenta Zhang (2008), no refleja el humor de la gente. Si lo mantiene, todo lo que 

conseguirá es resentimiento. El mensaje debe ser sintonizado para generar mayor 

sensibilidad. 

En Argentina, luego de la crisis económica de 2001, muchas personas tuvieron que 

abandonar sus marcas preferidas de consumo para dar lugar a marcas más económicas. 

Las marcas líderes que se salvaron de la tormenta lo hicieron ofreciendo formatos más 

asequibles y hasta empaquetado de menor calidad, poniendo atención en el desempeño y 

en el valor agregado. 

Con una visión más amplificada sobre los conceptos alrededor de la publicidad, sus 

objetivos, su tipología, sus efectos y de cómo fue ejecutada en distintas épocas de crisis a 

lo largo de la historia, se podrá analizar mejor la situación desde el lado del consumidor. 
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Capítulo 2. Consumo en tiempos de crisis. 
 
En el presente capítulo se abordará la temática de las consecuencias de las crisis (ya sea 

de tipo económica o social) en las poblaciones, y las modificaciones que las mismas 

configuran en la sociedad y en las economías desde una perspectiva del consumidor. 

Inicialmente, para conseguir una mejor comprensión de lo que es el consumo, se explicará 

su significado y distintas formas de valuación. 

Principalmente, es objetivo de este capítulo contraponer el comportamiento de los 

consumidores durante contextos considerados como normales con otros excepcionales. 

Este análisis detectará y comparará distintos estudios de casos reales para medir si 

efectivamente se registran cambios de comportamiento entre los consumidores, tomando 

como ejemplo tiempos y espacios distintos tanto a nivel mundial como en Argentina. 

Finalmente se expondrá un análisis del consumo (y comportamiento de los consumidores) 

frente a contextos de crisis, tomando como bases distintos estudios, teorías e hipótesis y 

analizando tendencias. 

La relevancia del capítulo radica en que cada cambio social o económico trae aparejada 

en menor o en mayor medida una alteración en el consumo y, como efecto, de las 

estrategias publicitarias utilizadas. 

2.1 Definición y medición del consumo 

El consumo, en su concepto más globalizado, se refiere a la transacción que realiza 

cualquier ser humano en pos de satisfacer una necesidad por medio de la adquisición de 

bienes o servicios. En el ámbito económico se entiende que el consumo es la parte final 

del proceso económico de producción, en el que un bien o servicio es producido para 

brindarle una utilidad y ser adquirido por el consumidor. Es una actividad circular ya que 

cuando el ser humano produce para consumir, el consumo a su vez genera producción, lo 

que demuestra que no sólo se cubren necesidades presentes sino que también 

necesidades futuras. 
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A través de la historia humana, las actividades de consumo o relacionadas con él 

(producción, almacenamiento, distribución y eliminación de los objetos de consumo) han 

proporcionado infinidad de formas de vida que tienen las relaciones humanas y sus 

patrones de funcionamiento, creando una evidente brecha entre el acto de producción y el 

acto de consumo en sí (que en su caso extremo se denomina consumismo). 

El consumo es objetivo de estudio (principalmente de la macroeconomía) bastante 

recurrente, con lo cual muchos expertos se dedican a medirlo, sobre todo a nivel nacional. 

Para Larraín y Sachs (2002) la tasa de crecimiento de una economía, la balanza comercial, 

el nivel de ingreso y el nivel de empleo de un país pueden ser determinados por los efectos 

combinados de las decisiones de consumo y ahorro (que es el consumo del futuro). 

Asimismo, Fernández-Corugedo (2004) coincide en que el consumo es un componente 

importante en la mayoría de las economías, ya que en muchas de ellas constituye la mitad 

porcentual de su Producto Bruto Interno (PBI). Esta afirmación ha dado lugar a numerosos 

estudios, teorías e hipótesis del consumo, abarcando múltiples disciplinas. Para Caporaso 

y Levine (1992) la economía keynesiana considera al consumo como el factor más 

importante dentro de una economía debido a que la misma estimula la demanda, 

generando así una cadena de valor que conduce a más consumo que, como consecuencia, 

le brinda estabilidad al sistema productivo. 

Para Krugman y Obstfeld (2006) el consumo es la parte del Producto Nacional Bruto (es 

decir, el conjunto de bienes y servicios finales producidos y vendidos en el mercado durante 

un periodo dado) que es adquirida por el sector privado para satisfacer sus necesidades. 

La compra de entradas para el cine, de comida, el pago efectuado al médico luego de una 

consulta, la adquisición de un electrodoméstico, son ejemplos que están dentro de esta 

definición. 

2.1.1. Tipos de consumo 

El consumo, a su vez, está dividido en varios tipos que hasta en la actualidad los expertos 

se dedican a debatir. Según Vela Zancada (2020) existen cinco tipos de consumo en el 
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ámbito microeconómico. Estos son: el consumo racional, que es aquel que el mercado 

realiza dando máxima importancia a características intrínsecas de un producto ya que es 

necesario para el día a día. Luego existe el consumo sugestionado, es decir, compras 

innecesarias influenciadas por otra persona, generalmente con cierta credibilidad 

adjudicada. En tercer lugar, se encuentra el consumo impulsivo o compulsivo (el 

consumidor está totalmente influenciado por el producto publicitado hasta el punto de 

querer adquirirlo de inmediato, sin reparar en las consecuencias del gasto que trae 

aparejado). En cuarto lugar, se posiciona al consumo experimental, en donde el 

consumidor compra productos nuevos para reemplazar al antiguo que cumple la misma 

función. Generalmente se asocia a compras que nunca se habían hecho anteriormente. En 

quinto lugar se clasifica al consumo indiferente, que ocurre cuando el consumidor sólo tiene 

interés en la función que cumple el producto en cuestión y, generalmente, está a su alcance 

económico. 

En el ámbito macroeconómico también hay definiciones de consumo. Se denomina 

consumo público al gasto realizado por el Estado, a través de cualquiera de sus 

instituciones, en el desempeño de sus funciones y objetivos. En este cálculo quedan 

excluidas las compras de tierra y edificios para viviendas, ya que en estos casos se 

contempla como una configuración de inversión en bienes inmuebles. En contrapartida, se 

denomina consumo privado a aquel gasto realizado por empresas privadas, unidades 

familiares e instituciones privadas sin ánimos de lucro residentes en un país. Es relevante 

subrayar que el registro de este indicador se contempla al momento de la transacción y no 

se refiere al consumo o uso del bien o servicio en cuestión. 

Además de estas definiciones, también existen dos clasificaciones básicas del consumo: 

el improductivo (que acaba con la utilidad de un producto sin crear otro, como por ejemplo 

la ropa o los alimentos) y el productivo, en el que se destruye la utilidad del producto para 

dar lugar a otros, como por ejemplo la materia prima. 
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Para los estudios de la macroeconomía, las definiciones previas de consumo constituyen 

uno de los componentes fundamentales del producto bruto interno (PBI). 

En la modernidad se estableció un nuevo tipo de consumo con el fin de luchar contra los 

desafíos de la sustentabilidad como el cambio climático, la contaminación ambiental o el 

hambre. Este nuevo tipo se refiere al consumo sostenible que, según la definición 

propuesta por la División de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas en Simposio de Oslo sobre Consumo Sostenible es: 

El uso de servicios a las necesidades básicas para llevar una mejor calidad de vida y 
reducir al mínimo el uso de los recursos naturales y materiales tóxicos, así como las 
emisiones de residuos y contaminantes sobre el ciclo de vida del producto o servicio a 
fin de no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. (1994, s.p.) 

 
En concordancia con lo anterior, según la Comisión Europea (2010) los modelos actuales 

de producción y consumo son actores fundamentales de muchos de los problemas actuales 

del medio ambiente, como el calentamiento global, la contaminación, el agotamiento de los 

recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad, razón por la cual llama al uso eficiente 

de los recursos y la energía. 

2.2 El consumidor 

La definición clásica de la economía define al consumidor como una persona u 

organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o proveedor 

de los mismos a cambio de dinero. Otras definiciones lo catalogan como aquel que 

consume, adquiere o compra productos con el fin de consumir. Por lo tanto, es un agente 

económico con una serie de necesidades y actor final de diversas transacciones 

productivas. 

Según Pacheco (2019) se puede clasificar al consumidor en cuatro tipos dependiendo de 

su pertenencia o a su ubicación en la cadena de consumo. Estas clasificaciones son: 

personal (sólo compra lo que le hace falta en su vida diaria y únicamente piensa en sí 

mismo y en su familia), organizacional (compra para su empresa, organización o 

institución), final (aquel que utiliza los bienes y/o servicios adquiridos y los agotará según 
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sus necesidades para finalizar la cadena de producción) y el intermedio (compra para 

revender la mercadería a un precio más elevado). 

El avance de las redes sociales ha modificado las costumbres de los consumidores más 

jóvenes. El flujo de la información que se intercambia a través de las redes es cada vez 

más grande. Estos nuevos desafíos obligan a las empresas a adecuar sus estrategias 

publicitarias a la nueva cultura de los llamados consumidores 2.0. Los principales rasgos 

de estos consumidores abarcan la creación y dominación de nuevos lenguajes, la 

hiperconexión, es decir, disponen de conectividad a internet en todo momento y a través 

de múltiples dispositivos, la despreocupación por la intimidad, son multitasking, consumen 

contenidos cuando quieren y buscan contenidos relevantes. 

En corcondancia con la clasificación anterior, Barragan (2015) reseña al nuevo consumidor 

con cuatro características distintivas que lo separan del consumidor convencional: está 

muy informado, es decidido, es internauta y es participativo. 

Hace algunos años, antes de la proliferación de las redes sociales, los consumidores 
eran considerados entes pasivos, solo receptores de los mensajes que les llegaban de 
las empresas. En aquellos tiempos eran las propias marcas quienes producían 
contenido y los consumidores se limitaban a recibirlo. Con la llegada de las redes 
sociales se ha perfilado un nuevo escenario en el que el consumidor también tiene algo 
que decir. Es el prosumidor. (Barragan, 2015, s.p.). 

 
En ese mismo sentido, Alonso y Arébalos (2009, p. 19) subrayan que “los nuevos 

consumidores están conectados permanentemente, tienen mayor poder de decisión, más 

posibilidad de elección y son más demandantes de información que nunca. Las nuevas 

estrategias se tienen que adecuar a este nuevo panorama”. 

Raffino (2020) afirma que los consumidores actuales son muy distintos de los que había 

en el capitalismo temprano. Esto se debe a la revolución tecnológica que cambió tanto a 

los consumidores como al mercado en el que se desenvuelven. Al mismo tiempo, enumera 

que los nuevos consumidores responden, a grandes rasgos, a las siguientes 

características: están constantemente conectados a internet, como coinciden varios 

autores citados anteriorment; consideran que la opinión de otros consumidores que 

comparten sus experiencias con determinado bien o servicio son tan, o más, importantes 
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que la promoción del producto en sí; pueden fidelizarse rápido con una marca pero 

renunciar a ella con la misma velocidad; demandan inmediatez tanto en la entrega como 

en la comunicación y persiguen la autenticidad, es decir, demandan experiencias originales 

y buscan sentirse a salvo de la publicidad engañosa, a la vez que exigen lealtad a las 

empresas de las cuales consumen a cambio de ser clientes exclusivos. 

El comportamiento del consumidor es objeto de estudio de varias disciplinas, desde la 

economía hasta la psicología. Es por eso que hay multiplicidad de teorías y debates sobre 

el mismo partiendo desde disciplinas ajenas entre sí, creando una especie de intersección. 

Una de las definiciones más divulgadas del comportamiento del consumidor lo cataloga 

como: el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, 

evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades 

(Schiffman y Kanuk, 2010). 

Según Alonso Rivas y Grande (2013), comprender el comportamiento del consumidor 

compone la base para las actividades de la mercadotecnia y resultaría impensable plantear 

cualquier decisión comercial sin previamente establecer algunas hipótesis relativas al 

consumidor. 

El objetivo de dichos estudios de comportamiento del consumidor es descubrir cómo éste 

prefiere invertir su dinero, tiempo y esfuerzo para movilizar el aparato productivo con el fin 

de brindarle una experiencia de consumo satisfactoria que colabore en la construcción de 

su fidelidad o predilección por cierta marca, producto o tendencia. Para Wilkie (1994) 

también se puede entender el comportamiento del consumidor como el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan 

bienes y servicios con el objetivo de satisfacer sus deseos y necesidades, lo cual implica 

procesos mentales y emocionales, así también como acciones físicas. Según Mollá 

Descals, Berenguer Contrí, Gómez-Borja y Quintanilla Pardo (2006) los planes de 

Marketing deben hacer hincapié en los aspectos psicológicos y sociales que condicionan 

al consumidor en sus compras, como el ahorro del tiempo, lo nutritivo, la salud, el aspecto 
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físico, la conservación de la naturaleza o la seguridad, entre muchos otros. Esto es debido 

a que el comprador no busca exclusivamente al producto en sí, sino los beneficios o 

servicios que éste le aporta. 

Los expertos en mercadotecnia se han dedicado a segmentar el mercado, es decir, a los 

consumidores actuales y potenciales, en varias clasificaciones, desde nivel 

socioeconómico hasta edad, raza y religión. Según Grande (2002) existen una serie de 

características propias de las personas que también explica por qué se segmentan los 

mercados. Por ejemplo, hay personas que son buscadores de variedad, y buscan siempre 

lo nuevo porque lo consideran mejor. Generalmente, en este grupo de personas entran los 

jóvenes. Los mayores, en gran medida, se muestran más cautos y conservadores. Luego 

hay otro grupo de personas que quieren diferenciarse socialmente a través de los 

productos o servicios que consumen, por ejemplo, comprando teléfonos celulares caros, 

alojándose en hoteles de lujo, viajes a lugares exóticos, etc. 

2.2.1 Decisión de compra 

Según Kotler y Keller (2012) el proceso de decisión de compra se desarrolla en cinco 

etapas: la primera ocurre cuando el potencial consumidor reconoce su necesidad, 

identificando su insatisfacción, por lo que busca lo que desea conseguir. Generalmente, el 

estímulo de estas necesidades se configura mediante anuncios publicitarios, carteles o 

publicidad en el lugar de venta. Como segundo escalón, aparece el acto de buscar 

información, situación en la que el consumidor tiende a movilizarse proactivamente para la 

búsqueda de información relativa al producto. Esto puede realizarlo de manera pasiva, 

limitándose únicamente a recibir la información de anuncio publicitario, o bien de manera 

activa, buscando información en internet. En tercer lugar, el potencial consumidor puede 

evaluar las alternativas. A partir de toda la información adquirida, hace un balance de los 

beneficios que obtendría al consumir el bien o servicio. La cuarta etapa consiste en la 

decisión de compra pura, donde intervienen otros factores como las opiniones de las 

personas influyentes o el deseo de complacer a un tercero. El proceso de decisión de 
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compra no se puede controlar en su totalidad, pero sí guiar mediante canales de 

comunicación que den lugar a opiniones que se puedan gestionar de manera vigilada. El 

quinto y último lugar se refiere al comportamiento poscompra. Es decir, una vez comprado 

el bien o servicio, la satisfacción o insatisfacción dispondrá la potencial repetición del acto 

de compra o, por el contrario, la decisión de no volver a comprarlo e, incluso, no 

recomendarlo a terceros. 

Según Schiffman y Kanuk (2010) muchas de las teorías iniciales en relación a la decisión 

de compra del consumidor se basaron principalmente en la teoría económica, es decir, en 

la noción de que los individuos actúan racionalmente para maximizar sus beneficios 

(satisfacciones) en la compra de bienes y servicios. Sin embargo, posteriores estudios 

revelaron que los consumidores también son proclives a realizar compras por impulso, y a 

dejarse influir no sólo por familiares y amigos, anunciantes y referentes, sino también por 

su estado de ánimo, sus emociones y su situación actual. Todos estos factores se 

coordinan para construir un modelo integral del comportamiento del consumidor, que reúne 

tanto los aspectos cognitivos como emocionales en la toma de decisiones del consumidor. 

Martínez Molera (2019) explica que hay varios factores que inciden en la decisión de 

compra y cómo las compañías podrían capitalizarlos, sobre todo teniendo en cuenta los 

hábitos y costumbres de los usuarios de internet, como por ejemplo: el número de veces 

que visitan una página antes de realizar una compra, quiénes son los que compran más 

rápido, si prefieren una lista larga de la descripción del producto o bien una imagen grande 

y cuánto tiempo se toman en visualizar un producto antes de proceder a la compra. 

Además, es importante destacar otros factores influyentes en la decisión de compra como 

los descuentos/ofertas/promociones, las recomendaciones del producto, la calidad de los 

productos, el precio, la atención pre y posventa, la facilidad de compra y la confianza en la 

marca. 

El comportamiento del consumidor no comprende sólo la decisión de compra, sino 

adicionalmente un conjunto de actividades asociadas directamente a ella (Mollá Descals et 
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al., 2006) que condicionan la decisión de compra en menor o en mayor medida, al mismo 

tiempo que proporcionan criterios y realimentaciones con capacidad de influir en las 

elecciones que efectuará posteriormente el consumidor. Este conjunto de actividades 

puede clasificarse en tres etapas: la precompra (el consumidor detecta sus problemas y 

necesidades, busca información adecuada, percibe la oferta comercial, visita las tiendas y 

luego evalúa y selecciona las alternativas. Luego, emerge la etapa de la compra, en la que 

el consumidor selecciona un establecimiento, demarca las condiciones del intercambio y 

se somete a una fuerte influencia de variables situacionales. Por último se encuentra la 

poscompra, que tiene lugar al momento de la utilización de los productos, desembocando 

en la aparición de sensaciones (ligadas a la satisfacción o a la insatisfacción). 

Según un estudio realizado por Alonso Rivas y Grande (2013) transcurrido un cierto tiempo 

de observación de un proceso de compra se le preguntó a profesionales de distintas áreas 

disciplinares que describan según sus conocimientos los motivos y razones que han sido 

parte de la elección de determinada marca y compra de producto. Desde un punto de vista 

económico, se podría argumentar que el comprador dispone de ciertos ahorros y se inclinó 

por un producto económicamente atractivo desde el precio y, tal vez, por las condiciones 

de pago. Desde una perspectiva psicológica, se podría afirmar que la elección de 

determinada marca ya venía impuesta por una predisposición del consumidor y que, por 

ejemplo, el diseño y el color del producto conectaban perfectamente con las características 

externas mostradas. Sociológicamente, se podría explicar la elección por el contagio e 

influencia social de los miembros de los grupos a los que pertenecería el comprador. Desde 

la antropología, se podrían enfocar en qué tipo de compradores estuvieron en la tienda y 

observar los modelos de conducta en cada uno de ellos. Finalmente, un responsable del 

marketing de una empresa podría atribuirle el proceso de compra efectuado al vendedor 

de la tienda, quien favoreció la elección de la marca en cuestión mediante su propia 

habilidad comercial. 
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Otros estudios atribuyen otros factores a la conducta del consumidor en su decisión de 

compra. Por ejemplo, Nieto García (2009) lo clasifica en cuatro: factores culturales, factores 

sociales, factores personales y factores psicológicos. 

Dentro de los factores culturales, se destacan la cultura, es decir, el conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo en una determinada época y los 

valores. Cada país y cada región pueden tener la suya. Además, cada grupo cultural puede 

subdividirse en grupos más pequeños con costumbres y hábitos aún más específicos. 

Cuando la subcultura está constituida por una cantidad considerable de integrantes se 

convierte en un segmento de mercado interesante, donde hasta se pueden diseñar 

productos para ellos. La clase social también es un componente importante, y está 

determinada por el nivel de ingresos, la educación, la ocupación, orientación de valores, 

zona de residencia, entre otras cosas. Por lo general, las personas que comparten una 

determinada clase social, suelen encontrar algunas coincidencias en gustos y 

necesidades, lo cual los lleva a optar (o atraer) por la elección de determinadas marcas y/o 

productos. 

En cuanto a los factores personales, los hábitos de compra y las decisiones del consumidor 

varían de acuerdo a la edad y a la parte en la escala del ciclo de vida en donde se 

encuentre. También influirá en qué situación familiar se encuentre (soltero, casado, 

divorciado, etc.). La ocupación que cada uno tenga es una variable altamente importante 

en el nivel de ingreso de la persona. Justamente, de acuerdo a estos dos aspectos 

(ocupación y circunstancia económica) la forma de satisfacer necesidades va a ser distinta. 

En cuanto a las circunstancias económicas, si bien el ingreso es la variable más importante, 

también hay que tomar en consideración los ahorros y el nivel de gastos que tiene cada 

persona. El estilo de vida de cada consumidor, expresado por medio de las actividades que 

emprende, intereses que manifiesta y opiniones que posee en relación a determinados 

hechos es también un componente a tener en cuenta. También lo es la personalidad y el 

concepto que se tiene de uno mismo, cómo reaccionan unas personas diferentes a las 
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otras ante un estímulo externo. De acuerdo a las personalidades predominantes en 

determinados nichos de mercado o segmentos, los expertos en mercadotecnia pueden 

crear la imagen de un producto. La motivación como fuerza interna que lleva una persona 

a la acción también es una variable personal desde el punto de vista en que ésta se ve 

afectada por incentivos que son los factores externos a la persona y pueden direccionar 

acciones hacia determinados productos, marcas o empresas. La percepción, es decir, el 

proceso mediante el cual un individuo organiza, selecciona e interpreta la información que 

recibe para interpretarla, también es una parte relevante dentro del factor personal, ya que 

la persona investiga acerca del producto y luego proyecta una imagen propia del mismo. 

En los factores psicológicos se encuentran aparejados los componentes de aprendizaje y 

el de las creencias y actitudes. El aprendizaje implica que las personas utilizarán la 

información recibida para realizar algún tipo de cambio en la conducta. La teoría del 

aprendizaje le enseña a los expertos en marketing que pueden provocar un aumento en la 

demanda de cierto producto asociándolo a impulsos fuertes, utilizando indicios motivadores 

y brindando un refuerzo positivo. La mayoría de las conductas humanas fueron aprendidas 

de distintos grupos; muchas veces se aprende algo y, a medida que las experiencias de 

vida continúan, los conocimientos y los actos pueden ser modificados por exposición a 

estímulos externos. Por otro lado, la creencia es lo que se cree con respecto a algo de 

manera firme. La actitud es la posición que las personas toman con respecto a otra, o a 

algún objeto o situación, juzgándolas como favorables o desfavorables y, en consecuencia, 

tomando una acción. Tanto las creencias como las actitudes pueden sufrir modificaciones 

mediante nuevos conocimientos adquiridos, justificaciones y explicaciones orientadas a 

generar un cambio de mentalidad. 

Por último, los factores sociales también representan una variable importante en la 

conducta del consumidor. Dentro de esta clasificación, se incluyen los grupos de referencia 

(que tienen influencia sobre la persona mediante conductas o estilos de vida específicos). 

Esta influencia puede ser directa o indirecta. La familia, por ejemplo, forma parte del grupo 
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de referencia denominado primario. Además, existen dos tipos de familia: de orientación 

(compuesta por los padres, hermanos y familiares directos o cercanos) y de procreación 

(cónyuge e hijos). La función y el estatus también son importantes ya que cada persona 

desarrolla determinadas actividades y posee cierta jerarquía dentro de cada uno de sus 

grupos. Muchas veces, el hecho de ir escalando tanto en funciones como en estatus en los 

grupos provoca que el consumidor tome decisiones de compra distintas, optando, por 

ejemplo, por productos de mayor costo o de marcas más reconocidas al momento de 

realizar adquisiciones. 

2.2.2 Consumidor en tiempos de crisis 

En tiempos en donde la crisis económica azota, el consumidor tiende a cambiar su 

comportamiento. Generalmente ocurre que acentúa ciertas características y desestima 

otras que, en un contexto normal, eran influyentes. Según Del Alcázar Ponce (s.f.) durante 

épocas de crisis el consumidor obliga a las marcas a ser más eficientes en su servicio, 

comunicación y opciones de compra, exigiendo cierto alineamiento al nuevo estilo de 

consumo. Tomando clasificaciones de consumo expuestas previamente, algunos 

especialistas opinan que el consumidor tiende a ser más racional (piensa más antes de 

efectuar una compra, se centra en productos y servicios necesarios en vez de en los 

complementarios y realiza un presupuesto más cuidadoso). Además, suele perder fidelidad 

a marcas específicas. También se vuelve más exigente (quiere más por menos costo y 

demanda reconocimiento por sus compras anteriores en el mismo establecimiento o de la 

misma marca) y ahorrador. 

Algunas situaciones que derivan de un contexto de crisis desde el lado del consumo son: 

los bienes o servicios más vitales para los consumidores toman más protagonismo, se 

reduce el consumo de televisión por cable, se reducen las comidas en restaurantes al 

mismo tiempo que incrementan las ventas de alimentos congelados, hay menos consumo 

en entretenimiento (cine, teatro, etc) y el turismo internacional decrece para cederle lugar 

al turismo interno. 
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Según un estudio realizado por Mollá Descals, Ruiz Molina y Gómez-Borja (2014), en el 

contexto económico recesivo de España producido por la crisis del 2008 el comportamiento 

del consumidor cambió; la cantidad de productos adquiridos en promoción representaron 

un porcentaje que iba en aumento sostenido, respondiendo principalmente a la compra de 

productos con reducción temporal de precios. 

En la misma sintonía se encuentra Quintanilla Pardo (2010) al exponer que la influencia de 

la crisis sobre el comportamiento de los consumidores se manifiesta en que el individuo es 

mucho más prudente a la hora de consumir, enfocándose en la finalidad de satisfacer sus 

necesidades más básicas e inmediatas, postergando así aquellas que de alguna manera 

puedan resultar superfluas. En ocasiones, los consumidores en general tampoco renuncian 

al capricho y compran barato o a un precio menor para ahorrar y darse un lujo dentro de 

sus posibilidades. Este fenómeno se denomina bipolarización del consumo. También se 

constata un incremento en la frecuencia de compra (las visitas a las tiendas aumentan, 

aunque las compras efectuadas son en menor cantidad o de menos volumen de dinero). 

Manrique (2020) también aporta que los consumidores empiezan a ajustar el gasto 

vinculado a los productos relacionados con el entretenimiento y ocio para cederle 

presupuesto a artículos de primera necesidad. Si el consumidor se encuentra expuesto a 

algún tipo de riesgo, podrían ubicarse en tres categorías diferentes: racionales, en pánico 

y preocupados. 

Como contraposición, Brändle Señán (2010) expuso que la distribución en los gastos de 

los hogares en España en contexto de crisis económica no ha experimentado grandes 

cambios comparando a épocas de bonanza o normalidad. Esto puede ser debido a que las 

familias han sabido ajustar sus estrategias a la nueva situación, alterando en parte sus 

costumbres ante la necesidad de reducir el consumo, pero sin necesitar un cambio drástico 

en sus estilos de vida. Esto se encuentra en armonía con el profundo arraigo de los valores, 

actitudes, motivaciones, expectativas y comportamientos que, en conjunto, definen y 

regulan la vida de las personas en las sociedades en etapas avanzadas de consumo. 



 40 

2.3 Consumo en Argentina 

Durante la primera etapa del Siglo 20, cuando recién empezaban a verse campañas 

publicitarias en la Argentina, se dio un impulso en el consumo de productos como 

vestimentas, cervezas, cigarrillos, alcanzando todos los objetivos de consumidores 

(Galliano, 2018). Es aproximadamente en estos años en donde el consumo empezó a 

masificarse y a democratizarse, generando así nuevas formas de consumo y perfiles de 

público. Tal es así que conforme al paso de los años y a la consecuente evolución del 

consumo en Argentina, muchos expertos atinaron a definir al consumidor como infiel, 

aunque dependiendo de las situaciones, también toma partido por determinadas marcas o 

con tendencia a hacer algún tipo de esfuerzo para adquirir la marca de preferencia.  

Según un estudio de la consultora Kantar (Desconfiados, "marqueros" y memoriosos: 

radiografía de los consumidores argentinos, 2019) la identidad del consumidor arquetípico 

en Argentina indica que es consumidor es adaptativo, ya que cambia de hábitos de acuerdo 

a su conveniencia. También lo considera como ágil porque utilizan estrategias nuevas con 

rapidez frente los cambios de escenarios que se presentan. Teniendo en cuenta los sube 

y baja de la economía local, lo califican al argentino casi como acostumbrado a las 

tensiones económicas, situación en que termina resignándose. Además, constantemente 

se deben hacer recortes cotidianos o abandonar algún servicio o producto que 

habitualmente estaban consumiendo para poder adaptarse y hacer frente a las crisis por 

las que atraviesan de manera corriente. Según el estudio, el consumidor argentino pasó a 

comprar segundas marcas en categorías como lácteos y congelados, pero sin resignar los 

servicios que lo mantienen conectado (internet, telefonía, salidas nocturnas). 

Otro estudio (Consumo en crisis: cómo cambió la modalidad de compra de los argentinos, 

2019) arroja que la inflación y la caída de los ingresos cambiaron el comportamiento de 

consumo de los argentinos. Las marcas líderes ocupan el 61% de la compra total en los 

hogares, a diferencia del 69% registrado en 2015. Entre los años 2004 y el 2007 la 

Argentina ha reportado un período de consumo expandido. De 2008 a 2013 hubo otro en 



 41 

donde se intensifica la imagen del consumidor racional. De 2014 a 2016 hubo un proceso 

de estancamiento y, de ahí en adelante, directamente hubo recesión económica. En este 

entorno, y luego de una década en donde la capacidad de consumo de los argentinos se 

vio debilitada, aparecieron otros hábitos instalados a la hora de comprar. Por ejemplo, entró 

en escena la marca propia (Cayón, 2019), primero como referente de precio y hoy como 

opción de compra (es decir, las marcas desarrolladas por las mismas empresas de 

consumo masivo que, por lo general, se ofrecen a un precio mucho más económico al de 

sus equivalentes de marcas habituales). 

Para impulsar el consumo dentro de este contexto, distintos gobiernos han intentado 

congelar los precios, por ejemplo, mediante el programa Precios Cuidados, o reforzar los 

planes en cuotas (llamados Ahora 12 o Ahora 18). Sin embargo, muchos expertos afirman 

que estas políticas no tendrán sustento a lo largo del tiempo y que es un plan de acción 

cortoplacista. 

Las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico elevado, denominado segmento 

ABC1, han migrado levemente hacia segundas marcas durante las etapas de crisis en 

Argentina. Sin embargo, representan solamente un 10% del consumo total. Además,  

dentro de este segmento, se observó una importante migración hacia productos más 

saludables, naturales, orgánicos y sustentables. No obstante, en los niveles 

socioeconómicos considerados como medio bajos y bajos como las personas que reciben 

algún tipo de subsidio por parte del estado, incluyendo jubilados y pensionados, se notó 

una migración visiblemente más marcada hacia segundas marcas o marcas propias (sobre 

todo en pañales, pizzas congeladas, dulce de leche, crema, leche chocolatadas, quesos, 

margarinas, congelados de carne y enlatados). Este grupo socioeconómico representa el 

87% del consumo nacional, con lo cual el impacto es considerablemente mayor. 

Más estudios abocados al consumo concluyeron en que en el 2019, tras años de recesión, 

Argentina tuvo un derrumbe del 7,3% promedio en el consumo masivo (es decir, el 

consumo efectuado en hipermercados, supermercados y autoservicios) en comparación 
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con el año anterior. Los productos más afectados fueron las bebidas sin alcohol, los 

productos de limpieza y del hogar y los alimentos perecederos y fríos. Por otro lado, los 

que cayeron menos fueron los alimentos, las infusiones y los productos de higiene y 

cosmética, aunque todos se vieron afectados en mayor o menor medida (Martirena, 2020). 

Según Lovera (2018), el contexto económico del país es un factor importante en la 

influencia de forma directa en los hábitos de compra de los argentinos y los consumidores 

son cada vez menos positivos. La crisis cambia la forma de gastar y la tendencia del 

shopper argentino se va inclinando más hacia la omnicanalidad, tendencia que se sigue 

manteniendo en los últimos años. Estos canales que coexisten son las compras en la tienda 

física y las hechas a través de internet, modalidad en constante crecimiento. 

Las características de los argentinos en tiempos de crisis invitan al profundo análisis. En 

primer lugar, se podría decir que están adaptados: debido a las sucesivas crisis 

económicas, el consumidor local sabe navegar en contextos complicados. Además, 

aprovechan las oportunidades posibles y accesibles. Eligen el camino de la racionalidad e 

intentar evitar las compras impulsivas. Además, redefinen la evaluación de marcas y 

productos. En este casos se postergan algunas categorías de productos, se resigna alguna 

marca o la variedad para sostener otro tipo de categorías sin perder calidad, sobre todo las 

más esenciales. Si bien muchos de estos cambios podrían prolongarse e instalarse 

definitivamente, otros se verán rápidamente sin efecto ante una eventual recuperación 

económica. De la misma manera, el precio toma un protagonismo aún mayor. El 

consumidor suele evaluar el precio para decidir luego si incorporar ese bien o no en su plan 

de gastos. Tampoco se deja tentar fácilmente por promociones u ofertas y se permite 

romper pactos con algunas de sus marcas de preferencia. Además, como fue mencionado 

anteriormente, se agregan diferentes canales de compra para hacer uso de descuentos o 

de una posibilidad de pago en cuotas. Durante los contextos de inestabilidad económica 

es común ver un significativo aumento de compras en mayoristas debido a su menor precio 

en muchos segmentos. Otro fenómeno que ocurre es que aumentan, al mismo tiempo, las 
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compras en las tiendas de cercanía y ferias de barrio, mercados orgánicos, food trucks, 

etc., a pesar de no haber una favorabilidad en el precio. Además, el recurso del pago en 

cuotas es prácticamente una costumbre arraigada en Argentina; para algunos es la única 

forma de poder consumir y adquirir algunos bienes, mientras otros las utilizan para ganarle 

a la inflación. 

Habiendo analizado qué es el consumo, sus tipos, sus alteraciones en épocas de crisis y 

su carácter interdisciplinar, podemos entender mejor su motivación. Es importante explicar 

esto para la posterior compresión del objetivo del presente trabajo. 
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Capítulo 3. Cambios sociales durante la pandemia (COVID-19). 

La pandemia de enfermedad por coronavirus tipo 2 del síndrome de respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV-2), conocida también como COVID-19, indudablemente ha significado 

un gran impacto a nivel mundial. La enfermedad se identificó por primera vez en diciembre 

del 2019 en la ciudad china de Wuhan. Posteriormente ha provocado grandes cambios 

sociales a medida que se fue expandiendo por todo el mundo (consolidándose así como 

pandemia), alterando el estilo de vida de la mayoría de los países y creando un nuevo 

paradigma a nivel social, por lo que en el ámbito empresarial, organizacional y publicitario 

no ha sido la excepción. Al provocar un efecto tan importante en la forma de vida de las 

personas, es objetivo de este capítulo analizar y describir estos nuevos cambios sociales, 

ejemplificando casos alrededor del mundo y de Argentina. Tanto distintas organizaciones 

a nivel mundial como los gobiernos locales han sido los mayores protagonistas en la toma 

de decisiones que tienen como consecuencia estos cambios en la cotidianidad. 

Como cierre del capítulo, es relevante hacer un análisis del cambio del comportamiento del 

consumidor en Argentina generado por la pandemia así como también en las decisiones 

tomadas por el gobierno local sobre las personas y las empresas, ya que éstas ayudarán 

a responder la pregunta de este proyecto acerca de las nuevas estrategias publicitarias 

empleadas en tal inusitado contexto. 

3.1 Contexto social y económico mundial durante la pandemia del COVID-19 

Desde que el COVID-19 fue descubierto en China y se fue expandiendo por todo el mundo 

a principios del 2020, los gobiernos de los diferentes países comenzaron a tomar una serie 

de medidas, muy diversas entre sí, para mitigar el impacto de la enfermedad. El objetivo 

principal de la mayoría de los gobiernos fue reducir la movilización y flujo de las personas, 

con el fin de evitar los contagios como conducto de propagación de la enfermedad, sobre 

todo teniendo en cuenta que gran parte de la comunidad científica clasificaron al virus como 

uno de alta carga viral. Es por este motivo que, inicialmente, la mayoría de los países 

decretaron el cierre total de sus fronteras (como por ejemplo, en América Latina) y el cese 
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total de actividades multitudinarias (como conciertos, eventos deportivos) y, en muchos 

países, incluso la suspensión de clases. En países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana hubo restricciones horarias, 

exceptuando a algunos trabajadores considerados esenciales, para limitar la libre 

circulación en la vía pública. En España e Italia, los países más afectados por el brote del 

virus durante los primeros meses 2020, los gobiernos han implementado un estado de 

alarma con características de confinamiento total: en España la población general no tuvo 

permitido salir de sus casas por aproximadamente un mes (permitiéndose únicamente 

excepciones) mientras que en Italia las personas sólo podían salir por un horario limitado 

a un rango de distancia cercana a sus domicilios. En ambos países las escuelas, 

universidades, tiendas, restaurantes y bares también se cerraron por orden gubernamental. 

Un caso que se destaca es el de Suecia donde, lejos de aplicar medidas restrictivas como 

en muchos otros países, sus mandatarios apostaron por abordar la pandemia con la idea 

de desarrollar entre los habitantes la llamada inmunidad de rebaño, que es una forma de 

protección que se produce cuando una parte de la población se ha inmunizado de la 

enfermedad por un contagio previo, interrumpiendo así la cadena epidemiológica. Para 

ello, el gobierno sueco tomó la determinación de no realizar una cuarentena estricta y 

mantener la vida de sus ciudadanos lo más normalizada posible, prohibiendo únicamente 

los eventos masivos e incentivando el uso de barbijo y el respeto del distanciamiento social. 

Otros casos similares son los de Holanda, donde el gobierno ha aplicado un confinamiento 

inteligente (se cerraron los espacios donde se pudieran congregar grupos de personas, 

pero no se le ha prohibido a la gente salir de sus casas siempre que se mantenga un 

distanciamiento reglamentario) y el de Finlandia, en donde las clases fueron suspendidas 

pero los comercios continuaron abiertos y la circulación por la vía pública no fue regulada. 

En el plano de las medidas económicas, Turquía, por ejemplo, ha impedido por ley que las 

empresas despidieran personal por tres meses durante la primera etapa de la pandemia, 

para así evitar un posible desencadenamiento de desempleo. España, Italia, Francia, 
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Alemania y Brasil también tomaron medidas para proteger a los trabajadores, a diferencia 

de Estados Unidos, donde el gobierno decidió no tomar medidas específicas sobre las 

empresas (teniendo un resultado de un aumento en el desempleo por encima del 10% 

durante la pandemia y una rápida recuperación en agosto del 2020 al bajar al 8,4%). 

Una encrucijada planteada por muchos gobiernos fue la de estar obligados a elegir entre 

la economía y la vida (Vommaro, 2020). Es decir, el dilema presentado consistía en 

comparar los posibles escenarios entre si se priorizaba mantener una economía abierta y 

funcionando y, como consecuencia, aumentar el riesgo de contagios y de muertes, o bien 

paralizar la economía, decretar cuarentena obligatoria y así tratar de salvar la mayor 

cantidad de vidas posible en detrimento de la actividad comercial. 

Expertos de distintas disciplinas apuntan a definir que el panorama de las consecuencias 

de la pandemia se traducirán en una marcada disminución de la demanda, pudiendo ser 

causado por la disminución del consumo medio de los clientes o por la pérdida de estos. 

Si bien algunos sectores registraron récord en ventas, sobre todo aquellos relacionados a 

la limpieza, higiene o alimentos, tarde o temprano todos los sectores se verán afectados. 

Junguitu y Alonso (2020) analizan que las fórmulas tradicionales o ejes básicos de la 

función comercial de máxima actividad deberán unirse. Es por eso que, debido a la 

cuarentena que han decretado gran cantidad de gobiernos a nivel mundial, impidiendo a la 

gente movilizarse libremente y causando que los comercios se mantengan cerrados, los 

departamentos de ventas se vieron en la necesidad de acelerar su transformación digital. 

Además, debieron consolidar una estructura comercial muy flexible y en constante 

adaptación a las nuevas realidades. Esta situación también llevó a las empresas a 

multiplicar la cantidad de canales de venta como fuente de ventaja competitiva en relación 

a poder llegar a sus clientes. 

A un nivel generalizado, los niveles de desempleo en el mundo aumentaron y los 

pronósticos para la economía y los negocios cayeron. Según un estudio de la consultora 

Nielsen (2020), durante este marco se generaron dos tipos de consumidores: en primer 
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lugar las personas cuyas situaciones económicas prácticamente no se vieron afectadas 

debido a que mantuvieron su empleo y esta crisis sanitaria no les significó una gran 

alteración financiera en su esquema de gastos, y por otro lado están aquellos 

consumidores cuyos ingresos y/o gastos han mermado o han sido ajustados debido al 

desempleo, menor cantidad de carga laboral (y, consecuentemente, de paga) u otros 

cambios relacionados con la pandemia del COVID-19. 

3.1.1. Nueva normalidad 

En plena crisis mundial provocada por los efectos de la pandemia, tanto los especialistas 

como los medios de comunicación comenzaron a conjeturar y a trazar la manera en la que 

se organizará la vida en sociedad durante y después de esta crisis sanitaria. A este 

contexto se lo denominó popularmente nueva normalidad. Este concepto intenta englobar 

los nuevos hábitos del comportamiento humano, la forma de vincularse entre sí y las 

distintas transformaciones que se deberán desarrollar durante (y posteriormente de) la 

pandemia teniendo en cuenta el posible rebrote de la misma. Según Singer (2020) los 

humanos tendrán que adaptarse a una serie de medidas de higiene que implican renunciar 

a costumbres muy arraigadas, como por ejemplo, evitar el contacto físico, mantener 

distancia en los lugares concurridos y no compartir objetos con otras personas. En la 

mayoría de los países en los que ya se restableció una considerable cantidad de 

actividades armaron un nuevo protocolo en el que siempre se exige el distanciamiento 

entre las personas y el uso obligatorio del tapaboca o barbijo. Esto sumado al lavado 

frecuente de manos, al uso de alcohol en gel para la higiene de las mismas como 

componente necesario además del jabón y, en algunos casos, al descarte de la ropa 

utilizada afuera una vez consumado el regreso a casa hasta el posterior lavado. 

Los especialistas coinciden en que este tipo de costumbres tendrán ocurrencia hasta el 

momento en el que se descubra la vacuna para el COVID-19, aunque hasta ese entonces 

se deberán extremar las medidas de prevención. 
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En cada país comenzaron a tomar diversas medidas para afrontar esta nueva normalidad. 

Para comentar ejemplos específicos, en Sarajevo (capital de Bosnia y Herzegovina) las 

personas pudieron salir a la calle el 28 de mayo de 2020 tras dos meses de confinamiento 

y las salas de cine fueron unos de los primeros lugares que retomaron sus actividades. Sin 

embargo, las restricciones son muy rigurosas: las personas deben respetar las distancias 

señaladas en algunas de las sillas de los auditorios, mientras que la capacidad fue 

establecida en un 20% de ocupación. Además, todas las sillas o butacas deben ser 

desinfectadas entre función y función. 

En Francia, desde el 12 de mayo de 2020, varios lugares públicos comenzaron a readmitir 

personas. Sin embargo, el distanciamiento social es obligatorio y está claramente 

demarcado con carteles y cintas perimetrales. Además, en algunos colegios retomaron las 

clases permitiendo asistir presencialmente a una determinada cantidad menor de alumnos, 

mientras que el resto seguía aprendiendo en modalidad online. Sin embargo, distintos 

rebrotes de la enfermedad del virus obligaron una marcha atrás de esta decisión en algunos 

establecimientos. 

En Croacia, el 26 de mayo del 2020 reabrieron los teatros, pero bajo estrictas medidas de 

prevención: el distanciamiento social y uso del barbijo son de carácter obligatorio. 

En varios países, los trámites realizados en entidades bancarias también se reactivaron 

bajo estricta supervisión. Las filas de personas deben respetar la distancia social y, en la 

mayoría de estos lugares, estas señalizaciones indicando la correcta distancia están 

claramente demarcadas (en muchos casos, por imposición de las autoridades locales). 

En Turquía y otros países con gran cantidad de comunidad religiosa permitieron las 

reuniones para que los fieles puedan realizar las oraciones. Sin embargo, una de las 

condiciones es hacerlo puertas afuera del establecimiento, por lo cual estas reuniones 

deben realizarse en espacios exteriores y respetando la distancia entre las personas (Así 

se viven la distancia social y la ‘nueva normalidad’ en el mundo, 2020). 
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Otro aspecto que se tuvo en cuenta en la reanudación de las actividades es el del trabajo 

de oficina. Muchas empresas optaron por implementar el teletrabajo (o trabajo remoto) con 

el objetivo de evitar la aglomeración de gente en los puestos de trabajo y así poner en 

riesgo la salud de sus colaboradores, al mismo tiempo que se podía continuar llevando a 

cabo tareas laborales. Una resolución parecida se tomó en muchas universidades, colegios 

e instituciones educativas al adoptar la modalidad de clases en línea para respetar el 

aislamiento a la vez que se posibilitaba la impartición de clases. El ámbito de la medicina 

también se vio obligado a adaptarse a esta nueva realidad: muchas consultas médicas se 

realizaron de manera remota a través de aplicaciones o programas de computadora en 

formato de videoconferencia, con el objetivo de evitar que posibles pacientes de riesgo se 

acerquen presencialmente al hospital y poder evitar más contagios. 

Otra industria que se vio afectada por las consecuencias del confinamiento, en este caso 

positivamente, fue la del comercio electrónico. Según la consultora Nielsen, la compra 

online creció un 75% durante la pandemia y se reportó que un 11,9% de los compradores 

no solían utilizar este método (La compra online crece el 75% gracias al confinamiento, 

2020), con lo cual se produjo un forzado aceleramiento del e-commerce a nivel 

generalizado. 

La pandemia global ha alterado muchos aspectos de la vida diaria de las personas, y el 

consumo no es la excepción. Las nuevas tendencias en productos y servicios se han 

instalado rápidamente en la vida cotidiana y, muchas de ellas, podrían consolidarse con un 

impacto inmediato en las finanzas personales. De acuerdo revela una encuesta de la 

consultora Ernst & Young (2020), más allá de los efectos inmediatos de la pandemia, pocos 

consumidores esperan volver a sus antiguos comportamientos en el corto plazo. Además, 

más de una cuarta parte de los encuestados asegura que prestan más atención a lo que 

consumen y al impacto que genera. Es normal que después de este impacto en la manera 

de consumir, las personas sean más cautelosas al final de la crisis. Gran parte de la 

población cree que sus países entrarán en recesión (si es que no están ya inmersos en 
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una) y que habrá una crisis económica mundial aún más grande por venir. Esto tendrá 

como consecuencia un conservadurismo financiero, sobre todo en productos o servicios 

no esenciales. Además, según el resultado de la encuesta mencionada anteriormente, el 

62% de las personas estarán más propensas a consumir bienes de compañías que ellas 

sientan que estén contribuyendo a un bien común en la sociedad. Los hábitos de consumo 

también vieron acelerar una tendencia ya presente entre varios de los consumidores: el 

cuidado personal y el equilibrio entre cuerpo y mente. 

3.2. Contexto social y económico durante la pandemia del COVID-19 en Argentina 

Argentina reportó su primer caso de COVID-19 el 3 de marzo de 2020. Cuatro días 

después, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte en el país (y también de 

Latinoamérica) causada por el virus. Al notar que la cantidad de casos iba en aumento, el 

gobierno de la nación encabezado por el presidente Alberto Fernández resolvió a través 

de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el inicio de una cuarentena obligatoria bajo 

el nombre de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio 

nacional a partir del 20 de marzo, manteniéndola inicialmente hasta el 12 de abril (y luego 

siendo extendida en multiplicidad de ocasiones posteriores), para así contener el brote de 

la pandemia en el país. La población argentina fue informada sobre que el hecho de no 

respetar este confinamiento significaría incurrir en dos delitos tipificados en el Código Penal 

vinculados al incumplimiento de las medidas sanitarias y de atentar contra la salud pública. 

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio constó de cinco fases. Al tener Argentina 

carácter de país federal, cada provincia (o municipio, en caso de la provincia de Buenos 

Aires) podía avanzar o retroceder de fase si así lo considerase, aunque siempre aplicando 

los protocolos sanitarios necesarios en caso de avanzar a una fase posterior. La primera 

de estas fases fue la más restrictiva: los lugares de trabajo fueron cerrados con algunas 

excepciones estrictamente pautadas (por lo que muchos trabajos comenzaron a 

desarrollarse de manera remota), las instituciones educativas también fueron suspendidas 

(implementándose un sistema de educación virtual en aquellas instituciones que poseían 
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los recursos para llevarla a cabo), la circulación fue severamente restringida (solamente se 

permitía concurrir a negocios cercanos al hogar para la provisión de bienes esenciales) y 

una gran variedad de actividades también fueron cerradas o suspendidas, como por 

ejemplo los restaurantes o centros gastronómicos, peluquerías, clubes nocturnos, cines, 

teatros, espectáculos deportivos y musicales, hoteles, actividades recreativas, turismo y 

comercios de productos no esenciales. En relación a la circulación, los transportes fueron 

restringidos en cuanto a capacidad y frecuencia, con el fin de evitar aglomeraciones de 

personas. Adicionalmente, se impuso un sistema de solicitud de permiso de circulación, 

teniendo como prioridad a aquellos trabajadores de rubros considerados esenciales y 

aquellos que lo necesitaran para el cuidado de algún adulto mayor o persona con 

discapacidad. Las fronteras fueron cerradas, prohibiéndose la entrada al país de 

extranjeros no residentes (aunque también debido a la limitación de vuelos comerciales 

miles de argentinos quedaron varados por todo el mundo). 

La segunda fase mantuvo el aislamiento social, pero aumentó la cantidad de tareas y 

funciones exceptuadas de la obligación del confinamiento. Estas excepciones incluyeron 

las actividades vinculadas con la venta de insumos y materiales para la construcción, 

curtiembres, aserraderos, fábricas de colchones y maquinaria agrícola, servicios 

esenciales de mantenimiento, talleres para mantenimiento y reparación de automotores, 

motocicletas y bicicletas (solo para trabajadores esenciales y personas con permiso de 

circulación) y demás actividades vinculadas al comercio exterior. 

La tercera fase se trataba de mantener todavía el aislamiento social, pero contemplando la 

posibilidad de segmentar geográficamente, de manera más precisa, la situación sanitaria, 

con el objetivo de establecer áreas, regiones, ciudades o incluso barrios dentro de cada 

provincia o municipio, y así poder funcionar bajo distintas fases según la gravedad o 

extensión del alcance del virus. 

La cuarta fase contemplaba el fin a la cuarentena, ubicándose como una especie de 

transición entre el confinamiento y la nueva normalidad, para dar inicio a la etapa de 
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reapertura progresiva y distanciamiento. El objetivo se centraba en permitirle a las 

personas salir de sus hogares, pero evitando cualquier tipo de reagrupamiento que pudiera 

causar un rebrote. Las actividades multitudinarias como escuelas, universidades, locales 

nocturnos, lugares de esparcimiento, cines, teatros, etc. permanecieron cerradas durante 

esta fase. 

A partir de septiembre del 2020, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a 

algunos bares y restaurantes a reabrir sus puertas, siempre y cuando las mesas se 

encuentren en espacios exteriores y se respete el distanciamiento social. 

Por último, la culminación de estas fases sería con la quinta, que se denomina, como se 

mencionó anteriormente, nueva normalidad, y se trata de una segunda etapa del 

distanciamiento en el que se busca abrir lo máximo posible cualquier tipo de actividades 

que no congreguen demasiada gente para evitar potenciales situaciones de contagio. Se 

contemplaba que esta fase sea la definitiva hasta que se encuentre una vacuna contra el 

COVID-19. 

Según un comunicado de prensa de UNICEF (2020), al principio de la cuarentena el 96,2% 

de la población argentina aprobaba las medidas tomadas por el gobierno para prevenir el 

contagio del virus a pesar de que en el 59% de los hogares se percibieron menos ingresos 

y en el 31% se dejó de comprar alimento por no tener dinero. Estos datos resultan 

relevantes debido a que en un país con una gran cantidad de personas con empleo informal 

el confinamiento tuvo como efecto que un gran porcentaje de personas no perciban 

ingresos durante la duración del mismo. Además, los pequeños y medianos comerciantes 

se vieron ante la dificultad de continuar costeando sus gastos, sobre todo los que poseían 

tiendas o locales con puerta hacia la calle, debido a la clausura generada por el 

confinamiento obligatorio. Esto trajo graves complicaciones a muchos sectores de la 

economía. Una de las respuestas del gobierno fue decretar a través de un DNU la 

prohibición de despidos y suspensiones por causas de fuerza mayor por un período de 

sesenta días (aunque luego sería prorrogada por otro período aun más extenso) en el 
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marco de la emergencia sanitaria. Además, el gobierno amplió el plazo de un decreto previo 

que contemplaba el pago de una doble indemnización en caso de despido indirecto. 

Según un informe publicado por el INDEC en septiembre del 2020, el PBI de Argentina se 

desplomó un 19,1% el segundo trimestre de 2020. El dato fundamental es que los dieciséis 

sectores de la economía local sufrieron una gran contracción en su actividad, siendo los 

hoteles y restaurantes los rubros más afectados, debido a las estrictas restricciones 

impuestas en materia de movilidad y producción. 

Debido a esta profundización de la crisis económica durante la etapa de confinamiento, 

aparte de sentir que el gobierno estaba se estaba excediendo de sus facultades sobre las 

libertades individuales de las personas, una parte de la población argentina desestimó la 

cuarentena obligatoria para manifestarse en contra de las medidas tomadas y pedían por 

el retorno más pronto a las actividades laborales. Es decir, en una parte de la población 

fue mutando la opinión favorable acerca del aislamiento durante el inicio del decreto debido 

a la extensión del mismo. 

De acuerdo con un informe realizado por las Naciones Unidas (2020), la crisis generada 

por la pandemia en Argentina presenta un triple shock económico: uno de oferta (debido a 

las medidas del aislamiento social), uno de demanda (derivado de los menores ingresos 

que genera la paralización de la actividad económica) y uno financiero (asociado a los 

problemas de liquidez que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y 

medianas). Esto ocurre en un contexto donde, incluso antes del brote de la pandemia, la 

pobreza alcanzó un nivel de 35,5% durante el segundo semestre de 2019, con lo cual estos 

factores agudizaron el problema estructural que la Argentina ya venía acarreando hace 

años. 

Para los trabajadores formales, el gobierno implementó un conjunto sustantivo de políticas 

que tenían como fin la protección del trabajo llamado Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que incluye la postergación o reducción de 

contribuciones patronales, por lo que esa asignación compensatoria corrió por cuenta del 
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estado. Para aquel grupo de trabajadores que no fueron alcanzados por el ATP, se 

implementó otro programa llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se trata de 

una subsidio económico a trabajadores informales, monotributistas (categorías A y B), 

monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la 

Asignación Universal por Hijo. 

Durante el período del aislamiento, con niveles de desempleo y pobreza crecientes, 

comercios quebrados y la constante devaluación del peso argentino, muchas empresas 

internacionales optaron por cesar sus actividades en el país o, en el caso de algunos 

grupos económicos, por poner en venta sus operaciones (tales son los casos de la 

empresas Glovo, Sodimac, Falabella y también aerolíneas como Air New Zealand, Latam 

Airlines, Qatar Airways y Emirates). Otras empresas multinacionales como BASF y Saint-

Gobain Sekurit decidieron trasladar su producción a Brasil alegando cambios de estrategia 

a nivel regional. 

Dentro de este contexto inusitado, muchas organizaciones debieron adaptarse a las 

nuevas reglas. Como en otras partes del mundo, muchas instituciones educativas debieron 

adaptar sus clases a una modalidad online debido a la imposibilidad de realizar clases 

presenciales. También las consultas médicas iniciales se mudaron al ámbito online para 

evitar la aglomeración de gente en centros médicos, donde la contagiosidad era aún mayor. 

3.3. Nuevos hábitos de consumo en Argentina 

En un marco donde la mayoría de la población se encuentra obligada a cumplir un estricto 

aislamiento y las actividades fuera de la casa han sido suspendidas, la mayoría de los 

argentinos vieron el escape en el uso de pantallas en general. Uno de los efectos 

colaterales de la pandemia ha sido el aumento desmedido del uso de dispositivos como 

celulares, tablets, televisores y computadoras, tanto en adultos como en menores (Czubaj, 

2020). Tanto las clases como las reuniones con amigos se mudaron del mundo real al 

virtual, con lo cual las horas que la gente pasaba frente a una pantalla se disparó 

considerablemente. Teniendo en cuenta este contexto, no es de extrañar que el comercio 
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electrónico haya sido impulsado a una velocidad mayor de la que se venía gestando. Según 

un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2020), las ventas 

por internet aumentaron un 84% en lo que va del año 2020. De hecho, el crecimiento fue 

tal que se estima que el comercio electrónico llegó a niveles que se proyectaban para 2023 

en solo unos meses. El confinamiento ha marcado un punto de inflexión en las conductas 

de consumo y las transacciones en línea se vieron incrementadas. Los sectores que 

evidenciaron el mayor crecimiento en el comercio electrónico durante el mes de marzo de 

2020 comparado con el mismo mes del año anterior fueron los supermercados, los pedidos 

de comida a domicilio (delivery de restaurantes o locales de comida), droguerías o 

farmacias, servicios médicos y facturación electrónica y pago de servicios. Ante la 

revolución digital forzada, la transformación e innovación en ese ámbito se aceleraron en 

muchas organizaciones. Es por esta misma razón que empresarios y comerciantes 

realizaron ajustes a sus modelos de negocios para atender las necesidades del nuevo 

comportamiento del mercado. Si bien el consumo general disminuyó notoriamente debido 

a las restricciones de circulación y cierre de comercios (por ejemplo, los supermercados, 

mayoristas, quioscos y locales de bienes esenciales se mantuvieron abiertos pero con 

estrictas restricciones de entrada al salón de ventas, con un máximo de personas 

estipulado), uno de los pocos ámbitos favorecidos fue justamente el digital, debido a la 

situación de confinamiento, de temor de las personas a salir a la calle a hacer las compras 

por la posibilidad de contraer el virus, de molestia de hacer grandes filas para entrar a los 

supermercados u otros motivos relacionados. 

El comportamiento de consumo de los argentinos durante el marco del aislamiento social 

decretado a nivel nacional es objeto de estudio hasta el momento de realización del 

presente trabajo. Según Hein (2020) un 39% de la población está comprando menos 

cantidad de alimentos y, además, se ha volcado a consumir marcas más económicas, 

abandonando a las primeras de preferencia. Además, varios estudios demuestran que la 

plataforma más utilizada para hacer compras online ha sido Mercado Libre (la página de 
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compra y venta local que, en la actualidad, se consolida como la empresa más grande de 

Argentina) conquistando al 75% de los consumidores argentinos y dejando en segundo 

lugar a las páginas de supermercados y mayoristas y en tercer lugar a las tiendas oficiales. 

Esto puede ser explicado desde el sentido que en Mercado Libre se puede encontrar una 

amplia variedad de productos y precios en el mismo sitio. 

Otro dato importante es que la categoría Alimentos constituye la más buscada en el total 

de los sitios (con el 32% del total de búsquedas y bastante diferencia respecto de las 

demás). 

Dentro de los otros estudios que se hicieron sobre el tema en base al consumo en tiempos 

de pandemia en supermercados, tiendas de cercanía y almacenes, la mayoría de los 

argentinos optaron, casi sin otras opciones alternativas, por preparar las comidas en sus 

propias casas, así como profundizar la limpieza (Oliveto, 2020). Los datos demuestran que 

algunos productos como tragos o pizzas sufrieron una fuerte caída, pero en cuanto a 

productos de limpieza, pan rallado o gin hubo un crecimiento en el consumo. 

Según un estudio hecho por Mercado Libre (2020), los cambios del consumidor argentino 

también se manifestaron en favor de los productos relacionados al cuidado de la salud y la 

prevención. A partir de los primeros casos de COVID-19 registrados en Argentina, cinco 

de cada diez búsquedas de productos en Mercado Libre fueron productos como alcohol en 

gel, mascarillas descartables,  jabones antibacteriales o termómetros. Además, los envíos 

de productos a domicilio o a centros de distribución llegaron a pasar el millón diario por 

varias semanas. Además, se determinó que el 20% de los compradores realizaban una 

transacción por primera vez en aquella plataforma. 

Los distintos análisis dejan en manifiesto que el e-commerce es protagonista en el 

consumo de los argentinos durante la pandemia, así como la previamente mencionada 

reconversión tecnológica de todos los comercios. En efecto, el comercio electrónico es el 

motor clave de la recuperación económica, o al menos del apaciguamiento de la fuerte 

profundización de la crisis económica. 
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Como se expuso en el primer capítulo acerca de las anteriores crisis económicas, la historia 

ha demostrado que las decisiones tomadas durante tiempos de crisis pueden condicionar 

a las organizaciones durante décadas, con lo cual a partir de esta crisis en particular genera 

por la pandemia hay muchos resultados que están por verse, aunque es muy probable que 

se marque una bisagra que invite al replanteamiento de una forma alternativa de diseñar 

una economía más sana para que las futuras crisis no afecten de la misma manera a las 

personas más vulnerables, sistemas de salud más eficientes y hasta incluso una manera 

de trabajar más balanceada, con énfasis puesta en los objetivos y no principalmente en 

cumplir horarios. 
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Capítulo 4. Análisis de la adaptación del entorno al contexto de pandemia. 

En este cuarto capítulo se presentan los distintos casos de estudio de esta investigación. 

Para realizarlo, fueron utilizadas distintas estrategias de recolección de datos. En primer 

lugar, se utilizó la técnica de la observación en bares, restaurantes y empresas de consumo 

masivo, como supermercados. Debido a que el presente trabajo fue desarrollado en el 

mismo contexto de pandemia cuyas consecuencias se buscan identificar, la observación 

se ejecutó en gran parte a través de internet y redes sociales. Además, se realizaron tres 

entrevistas a distintas personas dueñas de bares y restaurantes o empleadas de las 

empresas investigadas, con el objetivo de obtener información fidedigna desde la 

perspectiva de las personas involucradas en el proceso de toma de decisiones de estos 

establecimientos en relación a la adaptación de sus locales y ejecución de estrategias 

publicitarias en un entorno de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno en 

Argentina. También se relevaron otras dos entrevistas en línea que aportan al objetivo del 

trabajo. Por último, se realizó una encuesta de manera aleatoria para intentar medir el 

nuevo comportamiento de consumo, ya que se considera un aspecto clave en este contexto 

de confinamiento debido a que estos hábitos deben ser tomados en cuenta por los 

oferentes. 

4.1. Adaptación de empresas de consumo masivo 

Para hacer un análisis cuya conclusión sea más provechosa y enriquecedora, se ha optado 

por investigar acerca de empresas de consumo masivo, algunas parecidas y otras con 

acentuadas diferencias entre sí. En primer lugar, se analizará la adaptación al contexto de 

pandemia de Carrefour, una cadena multinacional de hipermercados con gran presencia 

en Argentina. En segundo lugar, se analizará a Vital, supermercado mayorista argentino 

con gran presencia en el mercado. En tercer lugar, se analizará a Algabo, una empresa 

argentina fabricante de productos de cosmética y tocador. 
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4.1.1. Carrefour 

El objetivo a observar en Carrefour es cómo adaptaron sus ventas y sus estrategias 

publicitarias al contexto de aislamiento social obligatorio ya que, como se ve en la Tabla 

Nº1 (véase Cuerpo C, pág.11), la mayoría de sus ventas son efectuadas en sus tiendas 

físicas y, justamente, el motivo de la cuarentena se fundamentaba en evitar el contacto 

entre personas para detener la propagación del virus. De este modo, está claro que la 

experiencia de compra en las tiendas físicas sufriría algún tipo de modificación. Una de las 

ventajas con que contó tanto Carrefour como otros mercados es que, al proveer a la gente 

de productos esenciales, el cierre de sus locales no se encontraba contemplado en el 

decreto gubernamental. Sin embargo, el distanciamiento social fue, desde el comienzo, 

una pauta exigida por el gobierno tanto a las personas como a los establecimientos en los 

que se pudiesen generar aglomeraciones. Los instrumentos utilizados para realizar esta 

observación fueron un cuaderno de notas y la cámara fotográfica del dispositivo móvil. Se 

realizó de manera estructurada, participante e individual. Además, se realizó una 

observación en las redes sociales de esta empresa para descubrir si sus estrategias 

publicitarias cambiaron en comparación con el momento previo al decreto del aislamiento 

obligatorio, ya que actualmente las redes sociales son las principales herramientas de las 

empresas para publicitar, como también se desarrollará en el último subcapítulo. 

El primer aspecto que se puede ver en el ingreso a sus tiendas es a la gente formando fila 

respetando el distanciamiento social, estipulado en un metro y medio, entre sí. Además, 

solo se permite una cantidad máxima de personas dentro de sus salones de venta, que 

depende directamente de la superficie del local en particular. Por ejemplo, la capacidad del 

Carrefour Express ubicado en la calle Peña 2544 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

está estipulada en tres personas como máximo dentro del salón de ventas, mientras que 

en el hipermercado de dicha empresa ubicado en Jerónimo Salguero 3212 de la misma 

ciudad también calculan una persona cada diez metros cuadrados. El objetivo es que se 

respete el distanciamiento social tanto adentro como afuera del salón de ventas. Además, 
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en las respectivas entradas, se ubica un personal de seguridad que, antes de permitir la 

entrada de un cliente en particular, le rocía las manos con alcohol en gel en formato spray. 

El uso del barbijo es un requisito excluyente para la admisión dentro del local. 

Una vez dentro de los locales de Carrefour, se puede determinar que si bien no hay grandes 

diferencias en la disposición del local, sí hay un pronunciado destaque adicional a los 

productos de sanitización: las punteras -es decir, las góndolas pequeñas que se colocan a 

los extremos de las góndolas largas- se encuentran repletas de alcohol en gel y productos 

desinfectantes, la mayoría de ellos de la marca propia. Además, se pueden ver carteles en 

distintos puntos de local que recuerdan a los clientes las medidas de prevención. La zona 

de la fila de cajas está señalizada con pegatinas en el suelo para marcar la distancia social 

entre las personas que esperan para abonar sus compras. Como detalle adicional obtenido 

a partir de la observación, los personales de caja utilizan, además de barbijos, máscaras 

protectoras y todas las estaciones de caja tienen instalados separadores de acrílico. 

En cuanto a la comunicación publicitaria de Carrefour, se investigaron sus técnicas 

utilizadas en redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitter. En estas plataformas, en 

las que por lo general suben las mismas publicidades, se puede notar también la 

adaptación empresarial al contexto a través de sus publicidades. Por ejemplo, el día 22 de 

marzo del 2020, pocos días después del decreto gubernamental que establecía el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, se observa un aviso que dispone que los 

formatos hiper y market de la cadena abrirán sus locales una hora antes del horario habitual 

exclusivamente para clientes mayores de sesenta años, como se puede observar en la 

Figura Nº1 (véase Cuerpo C, pág.12), con el fin de evitar aglomeración haciendo foco en 

personas de la tercera edad, que fueron catalogadas como pacientes de riesgo. Otra 

medida tomada durante el aislamiento obligatorio en relación a los adultos mayores es la 

habilitación de un nuevo método de compra: los mayores de sesenta años que viviesen a 

cinco cuadras de un Carrefour Market podían hacer sus compras a través de una línea 

telefónica especialmente creada para este fin, y el pedido sería llevado a sus domicilios, 
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como se puede ver también en la Figura Nº1 (véase Cuerpo C, pág.12). Además, para este 

grupo etario, se confeccionó una promoción especial de un 10% de descuento con la tarjeta 

de Carrefour en las categorías alimentos secos, congelados, lácteos, quesos, fiambres, 

bebidas, perfumería y limpieza. 

El 16 de abril otra promoción de Carrefour en las redes sociales, mostrada en la Figura Nº2 

(véase Cuerpo C, pág.12), anunciaba que el personal de salud tendría prioridad para 

ingresar a las sucursales, destacando que, en el contexto de pandemia, su tiempo es muy 

valioso. El 13 de mayo se destacó una publicación idéntica pero teniendo como 

protagonistas a las fuerzas de seguridad. 

El 21 de abril, Carrefour anunció expresamente en sus redes sociales a través de un video 

y un texto adjunto que formaron un comité interno para agilizar medidas preventivas, las 

cuales incluían: la puesta en marcha de protocolos de limpieza y desinfección, la colocación 

de sanitizantes a disposición de los equipos y clientes, la instalación de acrílicos en las 

líneas de cajas, la incorporación de máscaras de protección facial para sus equipos, la 

limpieza de mangos de carritos de limpieza y canastos cada vez que un cliente finaliza su 

compra, la incentivación a la limpieza frecuente de caja y de manos a los equipos, la 

limpieza de picaportes, pasamanos y pantallas táctiles cada veinte minutos, la limpieza de 

baños, vestuarios y zonas de juego cada una hora, la limpieza de los utensilios de 

laboratorios y platos elaborados cada veinte minutos, la reorganización del ingreso de 

clientes a sus sucursales y la disposición de mantener una distancia de un metro y medio 

entre clientes. 

Otra estrategia observada el 2 de mayo en las redes sociales con el eslogan Te seguimos 

cuidando se trataba del anuncio de la incorporación de termómetros láser para que tanto 

clientes como personal de Carrefour pudieran medirse la temperatura antes de ingresar a 

las sucursales, para así detectar posibles casos del virus. Esto puede verse en la Figura 

Nº3 (véase Cuerpo C, pág.13). 
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Cabe destacar que en todas las publicaciones anteriores, el texto adjunto iba acompañado 

de la frase Más responsables que nunca en formato de palabra clave o hashtag, apelando 

a su responsabilidad social durante este contexto crítico. 

4.1.2. Supermayorista Vital 

El objetivo a observar en Supermayorista Vital es, en sintonía con lo analizado 

anteriormente con Carrefour, cómo otra empresa del mismo rubro del consumo masivo 

intentó adaptarse al contexto de aislamiento social obligatorio. La situación es también 

similar: al ser un mayorista, Vital cuenta con que la gente realice sus compras en las tiendas 

de manera presencial. Además, otra coincidencia es que la venta de productos esenciales 

le permitió mantener abiertos sus establecimientos, como a la mayoría en el rubro del 

consumo masivo. 

La técnica de recolección de datos utilizada en este caso fue una entrevista a Milagros 

Terrado, compradora de Supermayorista Vital. Dicha entrevista se realizó en formato de 

conversación telefónica y de manera informal. 

Según lo comentado por Terrado, la cuarentena afectó de forma positiva a Vital ya que al 

ser una empresa que tiene como objetivo retener grandes cantidades de stock, esto fue 

útil para que durante el período de cuarentena se pueda seguir vendiendo incluso en 

proporciones mayores al momento previo (véase Cuerpo C, pág. 4). 

Una diferencia que se comenzó a llevar a cabo como plan de acción para adaptarse a la 

pandemia fue el hecho de empezar a ofrecer a las familias más volumen de mercancía a 

mejor precio con el fin de atraer a todos aquellos que quisieran hacer compras de 

grandes volúmenes sin resentir tanto al bolsillo. Además de ofrecer precios favorables 

para otros comerciantes, que compran en Vital para revender esta mercancía, a partir de 

la pandemia se comenzó a trabajar para que las familias cambien sus hábitos de 

consumo, incentivando que se hagan compras mensuales en Vital aprovechando un 

contexto en que las personas no deseaban salir mucho a la calle. Según Terrado, esta 

estrategia resultó favorable debido a que el perfil de clientes se amplió y diversificó. 
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Otros cambios que se ejecutaron en Vital, aunque más relacionados al cuidado y a la 

responsabilidad social, fueron el control de la temperatura en la entrada de los locales y 

el distanciamiento social obligatorio en las filas de cajas. 

En cuanto a la publicidad, Vital continuó colocando anuncios en los diarios y spots 

radiales, pero durante este período de cuarentena sumaron una publicidad televisiva en 

horario central trasmitido por los principales canales de aire. En el mismo se intenta 

comunicar que en Vital pueden comprar todos: desde almaceneros de barrios hasta 

familias y particulares. 

Según agrega Terrado, una de las cosas que permanecerá como objetivo de la empresa 

a partir de las estrategias de adaptación desplegadas durante la pandemia será el hecho 

de atraer a los consumidores finales debido a que el feedback de los clientes es que 

eligen Vital con cada vez más frecuencia para realizar las compras mensuales (ver 

Cuerpo C, pág. 5). 

4.1.3. Algabo 

Algabo es una empresa argentina que fabrica productos de cosmética, tocador y de 

limpieza. Tiene más de treinta años en el mercado y más de doscientos empleados. Si bien 

tienen una fuerte presencia en el mercado local, también exportan sus productos a toda 

América Latina y a algunos países de África. El total de países a los que se exporta es 

veintiuno. 

Lo que se propuso observar en este caso fue también cómo esta empresa de consumo 

masivo se adaptó durante la etapa de cuarentena en Argentina y cómo lo trasladó a su 

publicidad. La técnica utilizada fue la de observación, que fue realizada íntegramente a 

través de internet viendo entrevistas hechas a uno de sus trabajadores y analizando sus 

estrategias en redes sociales. Se trata de una observación no estructurada, no participante 

e individual. La entrevista observada fue realizada a Pablo Barrio, Community Manager de 

Algabo, es decir, la persona que se encarga de la comunicación de la empresa en las redes 

sociales, y el tópico de la misma giró alrededor de la reinvención de la compañía en tiempos 
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de pandemia. Según Barrio, históricamente el objetivo de la empresa fue el retail, 

principalmente mayoristas, perfumerías y cadenas de supermercados. Actualmente, los 

canales de venta son mayoristas, cadenas de distribuidores y venta online. Además, aclara 

que se trabaja con todas las grandes cadenas del país como Coto, Carrefour, Cencosud, 

Diarco, La Anónima, Vital y Medamax. Barrio recuerda que la empresa había sufrido un 

contexto parecido en la época de la Gripe A (H1N1), aunque aclara que, comparado con 

el contexto de pandemia por Coronavirus, hay algunas diferencias. Barrio aclaró: “En aquel 

momento había habido mucha demanda de sanitizantes y alcohol en gel, pero esta vez fue 

distinto: la demanda creció exponencialmente en cuestión de días.” (véase Cuerpo C, 

pág.5). Una de las estrategias utilizadas por Algabo frente a la pandemia del COVID-19 fue 

destinar en el mes de marzo, previo al decreto de la cuarentena pero con la llegada del 

virus a la Argentina, la totalidad de la producción de planta al desarrollo de productos de 

primera necesidad, como alcohol en gel y jabón líquido. La producción y los canales de 

venta se vieron exigidos al máximo y, por ende, todas las áreas de la compañía. Además, 

explicó que la provisión de materias primas fue un punto crucial: hubo semanas de fuertes 

negociaciones para poder estar siempre abastecidos. Uno de los primeros cambios con el 

fin de adaptarse al nuevo contexto de cuarentena fue la creación de una nueva tienda 

online para hacer frente a la creciente demanda, obedeciendo a las exigencias de una crisis 

sanitaria y a la situación de las personas confinadas en sus domicilios utilizando nuevos 

canales de compra. Si bien sus principales clientes siempre fueron mayoristas, la 

necesidad coyuntural hizo que atendieran al mercado minorista, que en este momento 

pedía precios justos y sin especulaciones. Según Barrio: “Al principio sólo vendíamos cajas 

cerradas para acelerar la logística y llegar a todo el país en el menor tiempo posible y 

abastecer a todo el territorio nacional” (véase Cuerpo C, pág.6). El funcionario de Algabo 

también reconoce que la demanda a través de este nuevo canal de venta fue mayor a la 

esperada: la cantidad inusitada de ventas incluso causó una pequeña demora en la 

facturación, envíos y logística interna. Adicionalmente, las consultas por las redes sociales 
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de la empresa también aumentaron: el tráfico y movimiento generado por la creación del 

canal de venta online multiplicó la cantidad de consultas, reclamos y pedidos de compra al 

por mayor. El volumen de trabajo, en consecuencia, fue en aumento a diferencia de otras 

empresas en los que la actividad se vio totalmente detenida. En cuestión de pocos días, la 

empresa debió adaptarse también a su nuevo microentorno digital y contratar un equipo 

especializado para el nuevo canal de ventas online y poder moderar el contenido. Además, 

se agregaron todas las herramientas en línea para poder facilitar y medir este trabajo: 

analytics, ads, Instagram Shopping, campañas de conversión en Facebook y Google. En 

Google, por ejemplo, lograron obtener un ROAS, que es una métrica en el comercio 

electrónico que evalúa cuantitativamente el rendimiento de las campañas publicitarias y 

cómo contribuyen al resultado final, dividiendo los ingresos por ventas por los gastos 

publicitarios, de más de un 1500%. Otra importante alteración que definió la compañía fue 

la de comenzar a vender por unidad y no sólo por caja a partir de junio del 2020, como 

venía operando normalmente. Además, sumaron muchas categorías y productos.  La 

agilidad para hacer cambios, según Barrio, es uno de los mayores beneficios que trae la 

tienda online: “Queremos seguir apostando a este canal digital. En este contexto actual 

trae grandes beneficios. Creemos que va a seguir funcionando muy bien, y gracias a ello 

nos estamos reinventando” (véase Cuerpo C, pág.6). 

En cuanto a la observación realizada a través de sus redes sociales, algunos días antes 

de la cuarentena obligatoria, aunque la pandemia ya ocupaba un lugar importante en la 

cotidianidad en Argentina, se detectan publicaciones en Instagram presentando una 

imagen de todas sus líneas de alcohol en gel y de epígrafe un texto que cita al Ministerio 

de Salud acerca de la importancia de lavarse las manos con agua, jabón y, posteriormente, 

alcohol en gel. A partir de allí, la mayoría de su comunicación en redes sociales giró en 

torno al alcohol en gel (en distintos tamaños y presentaciones), antibacteriales, jabón 

líquido y alternando mensajes de aliento ante la situación con indicaciones de medidas de 

prevención que pueden ser llevadas a cabo desde el hogar. Otro aspecto que se pudo 
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notar en torno a la comunicación publicitaria posterior al decreto de aislamiento social 

obligatorio es que las publicaciones iban más dirigidas al consumidor final, incluyendo 

enlaces a su tienda online, hecho que no ocurría con anterioridad. Esto coincide con lo que 

explicó su Community Manager, Pablo Barrio, en la entrevista. 

4.2. Adaptación de bares y restaurantes 

Otro de los rubros analizados fueron los bares, restaurantes o emprendimientos 

gastronómicos en general. El motivo de la elección de esta categoría fue la prohibición de 

la apertura de estos establecimientos en el primer tramo del aislamiento social obligatorio 

en Argentina que se extendió por algunos meses. Si bien el gobierno sustentaba su 

decisión en la base lógica de que las aglomeraciones de personas podrían generar un foco 

de contagio, los bares y restaurantes prácticamente viven en su totalidad de las ventas in 

situ. En ese sentido, se han relevado datos, a través de observaciones y entrevistas, a las 

personas responsables de los bares Notables, La Fernetería Bar, Cala Pizza y EAT 

Catering. 

4.2.1. Los Notables 

Los Bares Notables son un conjunto de bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires 

que alguna vez fueron el punto de encuentro de grandes personalidades artísticas y 

escenario de significativas actividades culturales. Según el sitio web de turismo de la 

Ciudad de Buenos Aires (s.f.), estos bares fueron el punto de encuentro de grandes 

músicos, espacio de debate de importantes escritores y lugares de tertulia de actores y 

políticos. Muchos de ellos, por antigüedad, arquitectura o relevancia social se ganaron el 

mote de notables y forman parte oficial del patrimonio cultural de la ciudad. La cantidad de 

bares o restaurantes que integran este grupo son 82, siendo algunos de los más conocidos 

La Biela, Café Tortoni, Los 36 Billares, Esquina Homero Manzi, Bar El Federal, Confitería 

Las Violetas, El Gato Negro, Café de los Angelitos y El Preferido de Palermo, entre muchos 

otros. 
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Además de las razones previamente expuestas sobre el motivo de elección de bares y 

restaurantes para el presente trabajo, es relevante agregar que en particular se ha elegido 

como objeto de estudio a Los Notables porque, debido a su proyección tradicionalista, este 

conjunto de bares y restaurantes no realizaban envíos a domicilio ni poseían una tienda 

online, por lo que su adaptación frente al contexto de pandemia ha despertado un alto 

grado de interés. El instrumento utilizado para realizar esta observación fue un cuaderno 

de notas y el teléfono móvil. Se realizó de manera no estructurada, no participante e 

individual. Se efectuó una investigación en sus redes sociales y se recogieron varios 

artículos periodísticos al respecto. 

En la cuenta de Instagram de Los Notables se puede ver que antes del decreto del 

aislamiento social obligatorio en marzo del 2020 sus publicaciones se centraban 

principalmente en el significado cultural de estos bares a través de relatos de historias, 

convocatorias a charlas en alguno de los locales e invitados de ambiente literario o artístico 

en general, como se puede ver en la Figura Nº4 (véase Cuerpo C, pág.14). Además, las 

imágenes publicadas mostraban la arquitectura de los bares, generalmente acompañadas 

de historias o personajes célebres que formaron parte de la identidad de alguno de los 

distintos bares notables. 

Posterior al decreto que imponía la cuarentena en el territorio nacional, esta misma cuenta 

de Instagram comenzó a cambiar la dinámica de sus publicaciones. Durante la primera 

etapa, se observaron mensajes de aliento a la población en general y apelando a la 

responsabilidad colectiva y solidaridad para poder reencontrarse, como el que se puede 

ver en la Figura Nº4 (véase Cuerpo C, pág.14). También se notan publicaciones con la 

típica frase que en esta primera etapa muchas publicidades y propagandas se repitió 

mucho: Quedate en casa. Este tipo de publicaciones incluye mensajes como el presentado 

en la Figura Nº5 (ver Cuerpo C, pág.15): “Por ustedes (parroquianos, vecinos, amigos), por 

nuestro equipo, por nuestros proveedores, por nuestras familias y por los argentinos y 

ciudadanos del mundo: nosotros también bajamos la persiana y nos quedamos en casa. 
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Queremos volver y compartir todo lo que nos une: cada vez falta menos. ¡Sigamos cerca 

a la distancia, pero más juntos que nunca!”. 

Además, se notan estilos de publicaciones que antes no se observaban, como por ejemplo 

el de la Figura Nº6 (véase Cuerpo C, pág.16), en cual en la publicación se dan algunas 

recetas para incentivar el hecho de que las personas se cocinen cada una en su hogar, 

ante el contexto de estar cerrados todos los establecimientos. 

Otra publicación, que tal vez marcó de manera más pronunciada el cambio a partir de la 

cuarentena obligatoria, se trató de un expreso pedido de ayuda de parte de Los Notables 

hacia su público para sobrellevar esta situación: desde su Instagram pidieron la 

participación de sus seguidores, en una especie de votación online, para saber si la gente 

estaría dispuesta a realizar pedidos a domicilio. El mensaje fue: “¡Necesitamos ayuda! 

Estamos evaluando ofrecer servicio de delivery a los vecinos de Los Notables. ¿Harías un 

pedido? Comentá Sí o No y agregá tu barrio o Café cercano”. Esto se puede ver en la 

Figura Nº6 (véase Cuerpo C, pág.16). Cabe destacar que este cambio ha sido importante 

porque, como fue mencionado anteriormente, Los Notables no realizaban entregas a 

domicilio. Como consecuencia, a partir del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, 

fue la primera vez en la historia que los bares Notables realizaron envíos a domicilio, 

aceptando pedidos por la plataforma WhatsApp, acción que fue mantenida posteriormente 

con distintos platos, picadas y postres. 

Otras publicaciones siguen manteniendo la imagen tradicionalista de Los Notables, aunque 

el contenido de los mensajes es otro, ya que se apela al sentimiento nostálgico de compartir 

en comunidad dentro de los locales, manifestando literalmente sentimientos de 

extrañamiento hacia los clientes. Además, se notan posteriormente algunas publicaciones 

con videos adaptados al contexto: personas con barbijos, cafés y bares con las puertas 

cerradas y las sillas ubicadas arriba de la mesa, y mensajes más esperanzadores 

deseando la reapertura de los locales. También se observaron más publicaciones pidiendo 

la participación de los seguidores de la cuenta de Los Notables, intentando mantenerlos 



 69 

conectados a pesar de no estar en funcionamiento. Esto se manifestó a través de un pedido 

de, hasta que se vuelvan a compartir mesas, mantener vivo el recuerdo de la primera vez 

que se fue a alguno de los bares Notables. 

Finalmente, otras publicaciones incentivaban el apoyo de la gente para la creación de una 

Ley de Emergencia Gastronómica y, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se permitió que 

los bares y restaurantes abrieran siempre y cuando las mesas se ubicaran en los 

exteriores, los mensajes observados manifestaban ciertos aspectos coyunturales. Más 

específicamente, con la consigna Sillas Responsables, las publicaciones pedían a los 

clientes el uso del tapabocas, el respeto de la distancia social, la utilización de los puntos 

de sanitización, el seguimiento de las indicaciones sobre los protocolos, la puntualidad en 

los turnos asignados y un llamamiento a la responsabilidad indicando que los empleos 

dependen del cuidado de la gente. 

Tomando otros medios de observación, como los artículos periodísticos, se pudo ver que 

otros bares Notables también debieron adaptarse a la pandemia inaugurando el sistema 

de delivery, como por ejemplo el bar Roma ubicado en el barrio del Abasto. Además, se 

pudo ver que algunos bares tomaron la decisión de unificar cocinas con otros bares del 

grupo cultural para despachar pedidos y abaratar costos. 

4.2.2. La Fernetería Bar 

La Ferneteria es un bar y restaurante inaugurado en 2018 ubicado en Palermo, Ciudad de 

Buenos Aires. Su propuesta es amplia: como restaurante fue premiado por la Accademia 

Italiana della Cucina por su oferta gastronómica, y como bar nocturno es un lugar muy 

concurrido en la zona debido a su coctelería de autor y una edición musical que lo convierte 

también en una importante discoteca. 

Una de las razones por las que se ha elegido como objeto de análisis a este 

establecimiento es porque es relevante investigar cómo se adapta un local de estas 

características a un contexto en donde las personas no pueden aglomerarse y, por ley, se 
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vieron obligados a cerrar. Esta observación se realizó de manera no estructurada, no 

participante e individual. Se realizó íntegramente a través de redes sociales. 

Antes del decreto de la cuarentena, La Fernetería Bar publicaba en sus redes a gente 

famosa, sobre todo de las redes sociales, que asistía al local, a través de la cual utilizaba 

el método de marketing de influencers para ganar popularidad entre su público. Además, 

publicaban imágenes de sus variedades de platos. Dependiendo si era día de semana o 

fin de semana, el matiz de las publicaciones cambiaba: en caso de ser día de semana, se 

centraban más en los platos ofrecidos, mientras que los fines de semana invocaban un 

clima más festivo y el horario de apertura del local bailable, como el que se puede observar 

en la Figura Nº9 (véase Cuerpo C, pág.19). 

Posterior al decreto de la cuarentena, en donde, junto con todos los establecimientos 

gastronómicos o locales nocturnos del país, debieron cerrar sus puertas, su comunicación 

en redes sociales adoptó una transformación. En primer lugar, como muchos otros bares 

o restaurantes, incurrían en mensajes de aliento manifestando las ganas de reencontrarse 

con su público, pero alentando a la gente a quedarse en su casa para sobrellevar esta 

situación. Pocas semanas después, aún en un contexto de incertidumbre en Argentina 

respecto del período de confinamiento, La Fernetería Bar incluyó en su oferta la opción de 

envío a domicilio aliándose estratégicamente con la empresa de delivery Rappi, lo que se 

puede ver en la Figura Nº9 (véase Cuerpo C, pág.19). Esto fue un agregado en los 

esfuerzos del local en paliar las consecuencias de mantenerse cerrados por tiempo 

indefinido, ya que anteriormente no realizaban esta acción. Este anuncio, realizado a través 

de Instagram, fue adjuntado con un mensaje apelando a las emociones del público: “A 

partir de mañana te alcanzamos La Fernetería a tu casa para pasar la cuarentena más 

feliz. Podés pedir a domicilio nuestros platillos estrella y extrañarnos un poquito menos”. 

Otro aspecto comunicacional novedoso fue observado el 12 de abril en donde, a través de 

Instagram, La Fernetería publicó un mensaje anunciando que, con motivo de las pascuas, 

proveyeron a los médicos de infectología del Hospital Fernández de comida en 
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agradecimiento por su trabajo y pasión en tiempos de COVID-19, como se muestra en la 

Figura Nº8 (véase Cuerpo C, pág.18). El mensaje fue acompañado de unas imágenes 

inmortalizando aquel momento. Una publicación similar fue observada pocos días después 

pero teniendo al personal médico del Hospital Durand como beneficiario. 

A partir del 5 de mayo, se puede observar cómo La Fernetería Bar agrega sus cócteles a 

la oferta de delivery, teniendo en cuenta que gran parte de su fama proviene de ese 

aspecto. 

Otra muestra de la adaptación al contexto de cuarentena es la inauguración del almacén, 

una unidad de negocios distinta a la que acostumbraban: a partir del 14 de mayo, según el 

anuncio en sus redes sociales que se puede visualizar en la Figura Nº9 (véase Cuerpo C, 

pág.19), el local comenzó a ofrecer delivery y take-away de pastas frescas, pan casero, 

vinos y destilados. 

En todo este período, algunas publicaciones también proyectaban imágenes de sus 

novedosos platos de autor ofrecidos por delivery. También incurrieron en el marketing de 

influencers pero con un matiz distinto: esta vez era desde sus respectivas casas, 

promocionando la amplia cantidad de platos ofrecidos a través de la opción de envío a 

domicilio. 

Otra publicación observada en sus redes sociales, efectuada el 22 de agosto llama a su 

público a juntar firmas para acelerar un proyecto de ley para que el gobierno condone o 

subsidie a los bares y restaurantes del pago de impuestos debido a la crisis generada por 

la pandemia, y su consecuencia de mantenerlos cerrados por varios meses. La frase 

utilizada fue: “Siempre estuvimos para vos, ahora te necesitamos”. El lema utilizado en 

dicha publicación fue No más sillas al revés, que también fue repetido en conjunto con 

otros establecimientos gastronómicos. 

A partir del 4 de septiembre, luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

habilitara que los bares y restaurantes vuelvan a atender al público siempre y cuando esto 

se realice en espacios exteriores, La Fernetería Bar se adaptó al formato de atención en la 
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vereda y anunció a través de una publicación de Instagram que la reapertura se haría 

respetando los protocolos sanitarios e implementando un sistema de turnos de un máximo 

de dos horas. Además, debieron adaptar su menú a uno mucho más acotado por la falta 

de personal. 

4.2.3. Cala Pizza 

Cala Pizza es un restaurante con cuatro sucursales: una en Recoleta y las otras tres en la 

zona norte del Gran Buenos Aires. Su especialidad son las pizzas, aunque cuenta con un 

variado menú. 

El objetivo de este análisis es conocer cómo un restaurante puede sobrellevar un contexto 

de confinamiento obligatorio. Es relevante averiguar si han tenido que realizar 

modificaciones importantes en su estructura o cambiar su estrategia publicitaria. Para 

recolectar esta información, se hizo una entrevista con el encargado del restaurante en su 

sucursal de Recoleta, César Labrador. La entrevista fue hecha de manera personal, 

focalizada y estructurada, con una lista de temas previamente seleccionada. 

Labrador explicó que la cuarentena afectó al negocio de manera muy directa por la sencilla 

razón de que estaba prohibido el ingreso de los clientes al restaurante, con lo cual el nivel 

de consumo tocó un piso histórico. Ante esta situación, buscaron la manera de trabajar 

solamente con pedidos a domicilio que, desde el momento que el aislamiento obligatorio 

fue decretado, se convirtió en la única solución. De esa manera, centraron todas sus 

energías en organizar una estructura más preparada para realizar exclusivamente delivery. 

Labrador también explicó que, al ser la única manera de que los clientes pudieran comprar, 

los pedidos a domicilio aumentaron exponencialmente. 

En cuanto a la adaptación de Cala al marco publicitario, Labrador comentó que previo a la 

pandemia la cadena de restaurantes no se enfocaba demasiado en el manejo de las redes 

sociales, pero a partir del día del decreto decidieron invertir más dinero en las distintas 

plataformas de redes para poder llegar a más público, acción que les resultó efectiva.  
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Labrador comentó: “Sirvió mucho trabajar con redes sociales para poder comunicar a los 

clientes sobre la forma en que trabajamos, además de la calidad y variedad de productos 

que ofrecemos. Muchos clientes no nos conocían y a través de esta plataforma llegaron a 

nosotros” (véase Cuerpo C, pág.10). 

Asimismo, otra estrategia adoptada a partir de la cuarentena fue la de repartir volantes y 

menúes en las las viviendas cercanas del barrio para tener más visibilidad y presencia 

local. 

La respuesta de los clientes ante las adaptaciones fue positiva: como se mencionó 

anteriormente, Cala consiguió más adeptos en las redes sociales que se tradujeron en más 

pedidos. Además, a partir de la normativa que permitía que los restaurantes pudieran 

atender a sus clientes en mesas ubicadas en la vereda, se fue recuperando aún más.  

Ante la pregunta de si algunos de estos cambios ejecutados durante la época de pandemia 

se mantendrán para el futuro, Labrador admitió que lo más importante es seguir trabajando 

fuertemente con las redes sociales porque es lo que más frutos da, así que se seguirá 

invirtiendo y enfocando por esas plataformas. Además, las medidas de higiene y limpieza 

también seguirán activas. 

4.2.4. EAT Box 

EAT Catering es una empresa con más de 25 años ubicada en Don Torcuato, provincia de 

Buenos Aires. La empresa se dedica a la provisión de catering en eventos empresariales 

y particulares, casamientos, fiestas de quince, presentaciones de producto y lanzamientos. 

Al momento del presente trabajo, la empresa cuenta con 114 empleados fijos. 

La propuesta de observación en este caso fue descubrir las decisiones tomadas por esta 

empresa para adaptarse al contexto de cuarentena, teniendo en cuenta la prohibición 

gubernamental para realizar eventos, y cómo fue comunicado a partir de su publicidad. La 

técnica utilizada fue la de observación, realizada íntegramente por internet a través de una 

entrevista hecha a su socio fundador, Tommy Perlberger, que fue subida a las redes 

sociales de la empresa el 25 de mayo de 2020. Esta entrevista fue realizada por la 
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comunicación de la plataforma de comercio electrónico Tienda Nube para averiguar cómo 

sus clientes se reinventaron en épocas de pandemia. Se trata de una observación no 

estructurada, no participante e individual. 

Según Perlberger, cuando apareció el brote de COVID-19 y, en consecuencia, el gobierno 

decretó el aislamiento obligatorio (el cual contemplaba la prohibición de la realización de 

cualquier tipo de evento), la mayor preocupación de EAT Catering fue cómo mantener el 

personal y la manera en la que se sobrepasaría este momento tan difícil. Además, comentó 

que el negocio se hundió al 0% de su producción y la facturación era completamente nula 

(véase Cuerpo C, pág.7). Sin embargo, en conciencia de que se debía seguir cumpliendo 

con los sueldos del personal y el pago adeudado a los proveedores, decidieron crear una 

tienda digital y cambiar el foco del negocio: ante la imposibilidad de proveer catering en 

eventos, la empresa comenzó a vender cajas con comida al público a través de internet. 

De esa manera, decidieron cambiar el nombre de la compañía para resonar más en el 

público: EAT Catering pasó a llamarse EAT Box. Si bien comenta que como negocio ya 

tenían la idea de armar pequeños banquetes fácilmente regenerables en casas y en 

oficinas, subraya que el contexto de cuarentena precipitó y resignificó esta determinación 

debido a la urgencia en encontrar una fuente de ingresos proveniente de una actividad 

distinta. 

La creación de la tienda de comercio electrónico fue esencial para llevar a cabo esta nueva 

unidad de negocios. En cuanto a la publicidad, Perlberger comentó que la difusión se da 

mayoritariamente a través de Instagram, tanto en su formato de publicaciones normales 

como de historias. Además, se realizó una importante campaña de mailing (es decir, 

publicidad y promoción a través del envío de correos electrónicos a sus clientes). La 

experiencia, según comenta, fue positiva en relación a la buena recepción que tuvieron 

estas acciones entre sus clientes. Rápidamente pudieron estar nuevamente en carrera 

para ofrecer su producto y armar una buena cantidad de cajas de comida para recuperar 

sus niveles de facturación. 
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Esta adaptación también trajo aparejada una reasignación de tareas a los empleados: la 

gente de ventas pasó a responder pedidos en línea, a través de WhatsApp y de correo 

electrónico, el personal de logística armó un sistema para brindarle la información al 

personal de cocina, y en la cocina se debió armar una nueva estructura, agregando cajas, 

formas, recetas y el diseño de un nuevo packaging. Adicionalmente, en cuanto a los 

camiones que antes transportaban el producto a los distintos eventos, en este momento 

comenzaron a utilizarse para realizar entregas a domicilio del nuevo producto por toda la 

zona metropolitana de Buenos Aires. 

Según Perlberger: “Lo más desafiante fue poder reinventarnos y también que el personal 

crea en lo que estamos haciendo, se preste al juego y nos ayude en este momento, 

dándose cuenta que esta era una posibilidad de salida, que por suerte funcionó” (véase 

Cuerpo C, pág.9). También admitió que están creciendo sostenidamente (un 20% semanal) 

y tienen muchas perspectivas y ofrecimientos de distintas alternativas de negocios. Otro 

de los comentarios relevantes fue que la empresa piensa en volver a su actividad principal, 

el catering, cuando cese la cuarentena, pero que el futuro de la empresa también se 

encuentra en la venta online al público, por lo que EAT Box será continuada y la compañía 

ampliará su oferta de actividades. Perlberger comentó que esta nueva modalidad les 

permitió llegar a muchas más personas, ofreciendo un producto más económico pero con 

la misma calidad. 

4.3. Análisis del consumo durante la pandemia en Argentina 

Anteriormente en el presente trabajo se abordó la temática del nuevo paradigma de 

consumo provocado por el aislamiento social obligatorio, tanto a nivel mundial como en 

Argentina. Para aportar relevancia a esta investigación, se confeccionó una encuesta a 150 

personas con diez preguntas relacionadas al consumo durante la cuarentena decretada 

por el gobierno nacional argentino a partir del brote de la pandemia del COVID-19. El 

objetivo de la utilización de este método es descubrir a través de medios propios si, 

efectivamente, hubo algún tipo de cambio en el consumo en los habitantes de este país. 
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Las personas entrevistadas no corresponden a un grupo social específico; 

intencionalmente se intentó que la participación sea de personas de diversas edades, 

segmentos socioeconómicos y ciudades. De esta manera, se puede obtener un resultado 

más ajustado a la realidad a nivel país. 

En cuanto a las edades de los encuestados, el 73,8% tienen entre 21 y 35 años, siendo el 

rango etario más representativo. Posteriormente, los mayores de 45 años representan el 

15%. Las personas entre 36 y 45 años son el 7,5% y, por último, los menores de 21 años 

representaron el 3,7%. Se puede referir a la Figura Nº11 (véase Cuerpo C, pág.21). 

De todas estas personas, 79,4% reportaron tener algún tipo de ingresos económicos 

durante la cuarentena. El 17,8% de ellos, en cambio, no percibieron ingresos. El 2,8% 

restante optó por responder de una manera ambigua, por lo cual se deduce que son 

personas con ingresos esporádicos o menores. Estos datos se pueden visualizar en la 

Figura Nº12 (véase Cuerpo C, pág.21). 

En cuanto al volumen de compras realizadas durante la cuarentena, que se puede ver en 

la Figura Nº13 (véase Cuerpo C, pág.21), el 48,6% contestó que compran menos que en 

la época previa. El 31,8% compra en igual volumen que antes de la cuarentena (es decir, 

sin cambios). El 19,6% restante reporta comprar más que antes de la cuarentena. 

El gran cambio en cuanto al consumo se puede visualizar a partir de los canales de compra. 

Antes de la cuarentena, un 87,9% de personas compraban mayoritariamente a través de 

tiendas físicas, y un 7,5% a través de tiendas virtuales. Esto está representado en la Figura 

Nº14 (véase Cuerpo C, pág.22). Pero luego del decreto de la cuarentena, esta 

representación cambió significativamente: un 49,5% compró a través de tiendas virtuales, 

mientras que las compras en tiendas físicas representaron un 26,2%. Se identifica también 

una gran alza de la cantidad de compras realizadas a través de redes sociales con un 

11,2% y aplicaciones móviles con 7,5%. Esto se puede ver en la Figura Nº15 (véase 

Cuerpo C, pág.22). 



 77 

Además, durante la cuarentena, se pudo ver cómo creció la exposición de las personas a 

las redes sociales, ya que este fue el medio por cual 86,9% de los encuestados declararon 

enterarse de más publicidades o promociones. 

En cuanto al tipo de productos más consumido durante la cuarentena, el 86,9% reportó 

haber comprado comestibles (almacén, productos frescos, enlatados, etc) y el 41,1% 

también eligió productos de higiene personal y limpieza. La indumentaria y los artículos de 

decoración del hogar fueron los menos elegidos. 

Otro dato importante es que el 34,6% de los encuestados declararon haberse cambiado a 

segundas marcas durante la cuarentena, como se puede ver en la Figura Nº20 (véase 

Cuerpo C, pág.24). 

En cuanto a la capacidad de ahorro, este aspecto fue disputado: el 38,3% dice estar 

ahorrando más durante la cuarentena que antes de la misma. El 31,8% declaró estar 

ahorrando menos y el 29,9% restante ahorra lo mismo.  
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Capítulo 5. Adaptación empresarial y publicitaria durante el COVID-19 en Argentina. 

Sobre la base del análisis del marco teórico y de los resultados obtenidos a partir de los 

trabajos de campo desarrollados, es posible afirmar que las empresas han tenido que 

tomar acciones novedosas para adaptarse al contexto de la cuarentena decretada luego 

del brote de la pandemia del COVID-19. Si bien puede resultar una obviedad, es relevante 

analizar qué tipo de estrategias utilizaron, ya que muchas otras empresas o 

emprendimientos no lograron sobrevivir a este mismo contexto. Algunas empresas 

tomaron medidas más extremas, como la modificación de su unidad de negocios o la 

ejecución de una reestructuración importante. Además, se han podido relevar algunas 

estrategias publicitarias explicadas anteriormente en el desarrollo del marco teórico 

aplicadas a este contexto tan inusual. La adaptación de la totalidad del macroentorno 

también incluye a los consumidores, puesto que los hábitos de consumo también fueron 

modificados. 

5.1. Adaptación empresarial 

Como fue presentado en el capítulo 1, las empresas se ubican en situaciones de crisis 

generalmente por la combinación de varios factores que se interrelacionan negativamente. 

Los casos que pretende abordar este trabajo, es decir, las empresas en un contexto de 

cuarentena obligatoria, forzó a que las mismas deban reestructurarse o incluso permanecer 

cerradas por mucho tiempo. Esto provocó distintos ejemplos de crisis empresariales que 

fueron tipificados en el primer capítulo: falta de liquidez, crisis de capital de trabajo, 

inhabilidad para cumplir con obligaciones financieras o mantener indicadores financieros 

estables e industria o sector económico amenazado por fuerzas externas imposibles de 

resolver. La mayoría de las empresas observadas tuvieron que reducir su estructura ante 

la incertidumbre de reapertura de sus negocios, como en el caso de La Fernetería Bar o 

Cala Pizza, en donde ante la prohibición de aglomerar gente, la mayor parte de su personal 

quedó imposibilitado de ejercer sus funciones habituales. Sin embargo, en otros casos 

como los de Algabo o EAT Catering, la plantilla no se vio fuertemente alterada; en su lugar, 
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y debido a la esencia de su negocio, pudieron mutar a otra actividad, crear una nueva 

unidad de negocios y continuar operando. 

Además, otros autores que fueron citados en el capítulo 1 explicaron que las empresas que 

toman el contexto a su favor cuando las crisis provienen de fuerzas externas son las que 

mejor pueden sobrellevar la situación, o incluso obtener algún beneficio de la misma. Estos 

ejemplos se corresponden estrechamente con los casos presentados en el capítulo 4 de 

Algabo y EAT Catering: en cuanto al primero, comprendieron al nuevo mercado en un 

marco de pandemia, destinaron estratégicamente el total de la producción de su planta a 

elaborar alcohol en gel y jabón líquido, cuya demanda en un momento de crisis sanitaria 

es significativamente mayor. En el caso de EAT Catering, luego de que su producción se 

reduzca al 0% debido a la prohibición de eventos, decidieron crear una tienda digital, 

cambiar el producto ofrecido, dirigirse a otro público y reestructurar su compañía, desde el 

nombre hasta las asignaciones de tareas, y así prosperar a pesar del duro contexto. 

Resultaría acertado calificar la adaptación de estos dos casos como positiva, ya que no 

solo pudieron sobrevivir al contexto de crisis provocada por la pandemia, sino que además 

reportaron resultados incluso más favorables que en la etapa previa. De hecho, los socios 

fundadores de EAT Catering manifestaron tener decidido seguir con la actividad devenida 

de la pandemia aparte de retomar su actividad principal una vez el contexto se normalice. 

Esto confirma que la estrategia de adaptación llevó cambios positivos que perdurarán en 

el tiempo. Este caso demostró ser similar al mencionado en el capítulo 1, en el ejemplo 

donde las empresas cerealeras Kellogg’s y Post tomaron rumbos diferentes en un 

momento de crisis económica; mientras la primera eligió invertir más, Post optó por 

contraerse y los resultados fueron ejemplares: mientras Kellogg’s aumentó su facturación, 

Post quedó muy relegada. EAT Catering también tuvo la oportunidad de contraerse, pero 

eligieron reestructurar la empresa, modificar la unidad de negocios, invertir más en 

publicidad y en una tienda online y los resultados revelaron que fue una decisión acertada. 

Con Algabo ocurrió algo similar porque, lejos de ajustar, decidió volcar toda su producción 
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en líneas de productos con creciente demanda. En este sentido cobra mucho sentido una 

frase citada en el capítulo 1 acerca de tener que ganar participación de mercado cuando 

los tiempos son duros en lugar de realizar recortes para resistir el contexto. Los ejemplos 

previamente citados logran confirmar los enunciados del marco teórico a favor de invertir 

más o mejor en lugar de dar pasos hacia atrás. 

Sin embargo, sería justo remarcar que no todas las empresas han tenido las mismas 

oportunidades. En un contexto donde los locales al público están cerrados, los bares y 

restaurantes han tenido menos margen de acción. En los casos de Los Notables, La 

Fernetería Bar y Cala Pizza se han tomado decisiones similares: incluyeron sus productos 

en formato de delivery. En dichos casos se podría decir que las decisiones tomadas han 

servido para resistir durante la cuarentena, pero que no son sostenibles al largo plazo para 

respaldar la estructura que se tenía previamente. En todos estos casos la cantidad de 

empleados ha sido menor ya que el volumen de trabajo ha sido reducido repentinamente 

y, en el nuevo formato de entrega a domicilio, no se ha podido equiparar a la facturación 

que percibían previamente. Mientras algunos de los bares Notables luchan por sobrevivir 

al contexto a pesar de los esfuerzos realizados de implementar el sistema de entrega a 

domicilio (Gómez, 2020), Cala Pizza reportó poder aumentar sus ventas en el último 

período aunque con un fuerte golpe a su estructura (sobre todo en los empleos de los 

camareros). Teniendo en cuenta que las medidas del aislamiento social obligatorio fueron 

flexibilizándose (por ejemplo, como se menciona en el capítulo 3, luego de seis meses se 

permitió que los bares y restaurantes puedan atender mesas con clientes en espacios 

exteriores) y que muchos otros bares y restaurantes han tenido que cerrar definitivamente, 

se podría decir que las medidas tomadas han sido suficientes para resistir, aunque con 

algunos efectos colaterales. En los bares y restaurantes observados las acciones tomadas 

fueron cercanas a una de las las estrategias obtenidas a través de la bibliografía consultada 

en el capítulo 1: minimizar los costos, tanto básicos como de estructura, manteniendo el 
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mayor volumen de ventas posible con margen suficiente de sus productos o servicios 

buscando mantener liquidez y ganar tiempo de resistencia. 

En todos estos casos citados previamente, tanto las empresas de consumo masivo como 

los bares y restaurantes, el aumento de inversión en publicidad en redes sociales han traído 

resultados favorables. Además, en el primer capítulo del trabajo se mencionó la 

diversificación de productos y servicios para encontrar nuevas oportunidades en mercados 

alternativos fuera de la actividad central del negocio como una acción para paliar el 

contexto de crisis, estrategia que fue utilizada en todas las empresas anteriores. 

Los casos de Carrefour y Vital son probablemente los más similares entre sí en cuanto al 

rubro analizado de consumo masivo, ya que se trata de una actividad considerada esencial 

con lo cual, a diferencia de las otras empresas, no han tenido que modificar su unidad de 

negocios o reestructurar la empresa. Sus actividades se siguieron desarrollando de la 

misma manera. El único cambio observado fue la dinámica en la experiencia de compra 

dentro del salón de ventas, con las empresas tomando las medidas sanitarias requeridas 

para prevenir contagios, como por ejemplo, permitir una capacidad máxima dentro de sus 

salones, exigiendo que los clientes hicieran filas respetando el distanciamiento social, 

proveyendo a su personal con elementos de protección personal, desinfectando los 

espacios comunes, midiendo la temperatura a los clientes y utilizando separadores de 

acrílico en su línea de cajas. Además, tanto Carrefour como los otros hipermercados le 

pusieron énfasis a su servicio de entrega a domicilio en su tienda online como manera de 

evitar que las personas se movilizaran a sus locales. Otro dato es que, como fue abordado 

dentro del marco teórico, la empresa aprovechó para promocionar sus marcas blancas (en 

este caso, de alcohol en gel y de desinfectantes) para ganar cuota de mercado. 

En todos los casos listados anteriormente se puede encontrar un patrón que es la apuesta 

por las tecnologías para potenciar la rapidez del negocio y la adaptación del equipo a la 

nueva situación con reorganizaciones de objetivos y procesos, lo cual fue descrito en el 

capítulo 1 como una de las acciones que han tomado algunas empresas tras la crisis 
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económica del 2008 para resistir la situación de la mejor manera posible. Con esta 

información es oportuno afirmar que, dependiendo de cada contexto, hay algunas 

estrategias intentadas previamente que, aplicadas correctamente, suelen tener resultados 

similarmente exitosos. Por lo general, lo que le ha otorgado mejores consecuencias a las 

empresas ha sido tomar decisiones estratégicas que respondan a las nuevas necesidades 

del mercado y encauzar el contexto para tomarlo a su favor. Desde la perspectiva de las 

empresas, es importante también definir diversos escenarios a los que se podrán enfrentar 

ante una crisis económica, financiera, social o sanitaria. Estos planes de contingencia 

podrán servir para identificar acciones para afrontar estos escenarios del modo más 

efectivo posible. 

5.2. Adaptación publicitaria 

Como fue explicado en el primer capítulo de este trabajo, la publicidad es un proceso de 

comunicación impersonal que pretende, a través de medios masivos, dar a conocer un 

producto, servicio o institución con objeto de informar, influir en su compra o en su 

aceptación. En los casos observados en el capítulo 4, se puede notar que las funciones de 

la publicidad son mayoritariamente las mismas, cualquiera sea el contexto: crear 

conciencia de productos y marcas, crear una imagen de marca, proporcionar información 

del producto y de la marca, persuadir a las personas, proporcionar recordatorios de marcas, 

y reforzar compras y experiencias pasadas de marca. Sin embargo, se pudo detectar que 

las empresas pueden elegir un camino diferente en la elección de sus estrategias 

publicitarias. La tipología explicada en el primer capítulo incluye los términos Above the line 

(ABL) para describir a la publicidad convencional, aquella que utiliza medios de 

comunicación tradicionales, y Below the line (BTL) que es la que elige otras vías en su 

comunicación, como telefonía celular, mediante videojuegos, organización de eventos u 

otras vías poco tradicionales. En todos los casos observados de empresas de consumo 

masivo y bares o restaurantes, la vía más utilizada para realizar sus publicidades, tanto en 

el contexto de pandemia como anteriormente, es a través de redes sociales. Sobre todo, 
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Instagram, a través de todas sus funciones: publicaciones tradicionales, historias y por 

medio de influencers. Tal vez haya una especie de conflicto en descubrir si la publicidad a 

través de redes sociales pertenece a la clasificación ABL o BTL porque estas definiciones 

fueron enunciadas previamente a la masificación del uso de las redes sociales, con lo cual 

la categorización puede ser todavía subjetiva: como observamos en el capítulo 4, el 86,9% 

de personas se enteran más acerca de las publicidades y promociones a través de las 

redes sociales, mientras que un 22,4% ha reportado enterarse a través de los medios 

tradicionales, con lo cual, debido a que las redes sociales se han vuelto tan masivas, sería 

apropiado concluir que este tipo de publicidad se ha convertido en convencional, o ABL, 

aunque posiblemente esté relacionada a un público más joven, que son quienes más 

consumen redes sociales. 

Además, en los casos observados se pudo hallar el uso de la publicidad institucional, 

también conocida como publicidad corporativa, que contiene en su enfoque el 

establecimiento de una identidad corporativa o en ganarse la simpatía del público sobre el 

punto de vista de la organización. En este caso, ante un contexto de crisis sanitaria, las 

empresas apelaron a mostrar a su público una actitud empresarial orientada a la 

responsabilidad social, solicitando a sus seguidores a respetar la cuarentena y las normas 

sanitarias para cuidarse entre todos. Esto fue realizado a través de ciertas publicaciones 

en las que no se presentaba ningún producto o servicio; el objetivo era que la gente 

percibiera que la empresa no es ajena a la coyuntura y empatiza con sus clientes. En el 

caso de Carrefour en particular, también informaron a través de sus redes sociales las 

medidas sanitarias que tomaba la empresa dentro de sus salones de ventas para que el 

público se sienta más seguro, lo cual es una acertada estrategia para que la gente no evite 

ir a sus locales. En el caso de Los Notables se apeló a la responsabilidad a través de la 

frase Quedate en casa, la cual fue muy repetida a nivel nacional en favor de la campaña 

de respetar la cuarentena para evitar el contagio masivo. A pesar de que permanecer en 

la casa tendría resultados negativos para Los Notables, ya que significaría un golpe a sus 
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ventas, por decreto sus locales se encontraban cerrados, con lo cual apelaron a la 

responsabilidad social para así conseguir un buen posicionamiento en la mente de sus 

seguidores. Como fue explicado en el primer capítulo, en situaciones de crisis las personas 

están más permeables a los mensajes de las compañías y un error en la interpretación del 

contexto podría tener consecuencias negativas difíciles de revertir en la mente de los 

consumidores. Esta información expuesta en el marco teórico es esencial para entender 

esta postura de las empresas en el contexto de pandemia. 

Como también se vio en el capítulo 1, muchos especialistas coinciden en que recortar el 

gasto publicitario en momentos de crisis conforma un error. Esto pudo ser confirmado en 

el caso observado de EAT Catering, quienes decidieron crear una tienda online e invertir 

más en la publicidad de sus nuevos productos, y en el caso de Cala Pizza cuyo encargado 

confirmó a través de una entrevista que aumentaron la cantidad de dinero destinada a la 

publicidad en redes sociales, y en ambos casos los resultados fueron satisfactorios. 

También se debe resaltar la inversión más agresiva en publicidad convencional de Vital, al 

pagar pauta publicitaria en televisión durante el horario central. Esto confirma lo 

desarrollado en el marco teórico: en épocas de crisis, recortar el gasto publicitario es un 

error, porque en estos contextos adversos muchos competidores bajan la guardia si son 

los momentos que, con más razón, hay que aprovechar para reforzar la marca. Esto 

también va alineado con el estudio citado en el primer capítulo realizado por McGraw-Hill 

Research la cual probó que las empresas que durante la recesión de 1981-1982 

mantuvieron o incrementaron su gasto en publicidad tuvieron una superioridad a nivel 

ventas con la recuperación económica en comparación con aquellas que decidieron reducir 

ese gasto. Si la inversión en publicidad es incrementada al mismo tiempo que los 

competidores reducen o quitan las suyas, la marca que haya invertido más tiene mayores 

posibilidades de ganar popularidad, ventaja que puede ser mantenida por muchos años 

más. Las empresas que continúan haciendo publicidad a pesar de la recesión, e incluso 

incrementan sus actividades promocionales, también se deben enfocar en transmitir 
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mensajes que reflejen la realidad actual y describan cómo su producto o servicio puede 

beneficiar al consumidor, o al menos empatizar con el mismo. De hecho, la empatía es un 

factor clave en la diagramación de cualquier tipo de publicidad en épocas de crisis. Otra 

empresa además de las observadas que realizó esto y lo llevó a otro nivel fue Mercado 

Libre, que decidió tomar la poco usual estrategia de modificar su logo tradicional de manera 

temporal para demostrarle a la gente que tienen cierta responsabilidad social: de las 

clásicos manos estrechadas representando un trato hecho, su logo pasó a tener dos codos 

juntos, el saludo que fue recomendado por la OMS y, en consecuencia, por el gobierno 

argentino para evitar los posibles contagios por transmisión de bacterias de la mano. Como 

se trató anteriormente, la publicidad tiene que reflejar el humor de la gente. De lo contrario, 

puede traer resentimiento. Los mensajes deben estar sintonizados para conseguir una 

mayor sensibilidad. Al mismo tiempo, deben demostrar esperanza, contarle a la gente lo 

que le haría bien escuchar en momentos tan adversos. Los efectos psicológicos de la 

publicidad deben incidir más en la emotividad en contextos de crisis, por medio de una 

persuasión también emotiva o más racional. 

En cuanto a los canales, la utilización de las redes sociales y el marketing digital ha sido 

una parte esencial para todas las empresas durante este período. Estas plataformas 

permiten aumentar la productividad y reducir el costo frente a la publicidad tradicional, lo 

cual resulta importante en un contexto con menos flujo de dinero. Además, la publicidad 

digital permite medir mejor el retorno a la inversión (ROI), como fue analizado en el marco 

teórico y confirmado a través de las observaciones. Esto trae resultados de manera más 

certera para una mejor toma de decisiones en el objetivo de mantener o elevar el nivel de 

ventas. 

La publicidad es probablemente uno de los factores más importantes en el objetivo de las 

empresas de sobrellevar las crisis de la menor manera posible. Tomar malas decisiones 

en un marco adverso, como retirar inversión publicitaria, puede traer consecuencias muy 

complicadas de remontar en el futuro. Quitar los productos de la mente de un consumidor 
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para cederle ese espacio a otra empresa en épocas de crisis ha demostrado ser un error. 

En cambio, mantener o aumentar la publicidad ajustándola al contexto y empatizando con 

el público es la estrategia que ha demostrado resultar más efectiva en la mayoría de las 

empresas que navegaron en este tipo de situaciones. 

5.3. Adaptación de los consumidores 

La definición más globalizada de consumo se refiere a la transacción que realiza cualquier 

persona con el objetivo de satisfacer una necesidad por medio de la adquisición de bienes 

o servicios. El presente trabajo pretende analizar el comportamiento de los consumidores 

durante la cuarentena obligatoria por el brote de la pandemia de COVID-19 en Argentina 

durante el año 2020 contrastando el marco teórico relevante y las observaciones 

realizadas. 

Los consumidores modernos están permanentemente conectados, poseen un mayor poder 

de decisión, más posibilidad de elección y demandan más información que nunca. A este 

contexto se le agregó la cuarentena obligatoria decretada en marzo de 2020, situación que 

aumentó vertiginosamente el uso de pantallas (teléfonos móviles, televisores, 

computadoras y tablets), exponiendo a las personas a más publicidad a través de estas 

vías.  

Como fue tratado en el segundo capítulo, en tiempos donde hay algún tipo de crisis 

económica el consumidor tiende a cambiar su comportamiento. En momentos como el de 

la cuarentena muchos consumidores acentúan ciertas características: consideran más la 

opinión de otras personas sobre un producto o servicio, pueden fidelizarse o renunciar a 

una marca con la misma velocidad, exigen una comunicación inmediata y demandan 

rapidez en la entrega. Además, frente a un contexto de crisis sanitaria, demandan 

experiencias más felices, responsabilidad por parte de las empresas, sentirse a salvo de 

la publicidad engañosa y alineamiento al nuevo estilo de consumo. Esto obliga a las marcas 

a agregar eficiencia a su servicio, comunicación y opciones de compra. 
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Al estar todo el país en un contexto de cuarentena, el tablero económico, productivo y 

publicitario sufrió grandes cambios, con lo cual los consumidores pasan más tiempo 

buscando distintas alternativas y enfocando especial atención en los detalles previamente 

mencionados. Esta búsqueda activa de información (y también pasiva, que es limitarse a 

recibir la información de los anuncios publicitarios) creó un importante cambio en algunas 

formas del consumo, sumado a la imposibilidad por parte de algunas tiendas para abrir sus 

puertas. 

Debido a los rubros investigados, consumo masivo y bares y restaurantes, se podría 

afirmar que la mayoría de las personas están abarcadas en las definiciones de consumidor 

personal (sólo compra lo que le hace falta en su vida diaria y únicamente piensa en sí 

mismo y en su familia) y final (aquel que utiliza los bienes y/o servicios adquiridos y los 

agotará según sus necesidades para finalizar la cadena de producción). 

A partir de lo investigado en el cuarto capítulo a través de una encuesta a un grupo de 150 

personas surgieron algunos datos interesantes acerca de la adaptación del consumo en 

Argentina durante la cuarentena: el 48,6% de las personas declararon comprar menos que 

antes del decreto de la cuarentena. Este número es bastante representativo para reafirmar 

con datos propios la caída en el consumo explicada en el cuarto capítulo a través de datos 

extraídos por consultoras. Solo un 19,6% de las personas declararon comprar más que 

antes, con lo cual los que compran menos representan más del doble. 

Los canales de compra son probablemente otro aspecto importante durante esta crisis en 

cuanto a los cambios importantes que trajo: el 87,9% de las personas solían efectuar 

compras principalmente en tiendas físicas, pero después de la cuarentena la compra en 

tiendas físicas representó tan sólo un 26,2%. En contrapartida, antes de la cuarentena las 

tiendas virtuales representaban un 7,5% en el canal de preferencia de los consumidores, 

mientras que después del decreto de la cuarentena este número aumentó a 49,5%. 

Además, las redes sociales aumentaron a un 11,2% y aplicaciones móviles a un 7,5%, con 

lo cual más de un 68% de las compras comenzaron a realizarse de manera online. Es por 
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eso que, entendiendo los nuevos comportamientos de los consumidores, como fue visto 

en el cuarto capítulo, muchas empresas comenzaron a invertir en más publicidad en redes 

sociales y a crear tiendas online. Como también fue abordado en el tercer capítulo, la 

estimación de que el comercio electrónico en Argentina se aceleró a nivel proyectados para 

2023 cobra más sentido obteniendo estos resultados. 

Comparando el marco teórico de este trabajo acerca del nuevo consumo en Argentina a 

partir del COVID-19, en el tercer capítulo, con los datos obtenidos a partir de la 

investigación del cuarto capítulo se pueden visualizar ciertas similitudes. Por ejemplo, entre 

un 35% y un 40% de la población ha abandonado sus marcas de preferencia para volcarse 

a marcas más económicas. Además, la categoría alimentos sigue siendo la más comprada. 

Esto afirma que durante las crisis, los gastos vinculados al entretenimiento y al ocio 

disminuyen. Adicionalmente, la compra de productos de higiene personal y limpieza, 

incluyendo alcohol en gel y desinfectantes, aumentó exponencialmente. 

Con toda esta información, sería adecuado apoyar la idea de que la mayoría de los 

patrones de consumo en épocas de crisis, como los estudiados desde el marco teórico de 

este trabajo, suelen repetirse en la modernidad. Dependiendo qué tipo de crisis sea 

(sanitaria, financiera, etc) puede haber ciertos cambios, pero en definitiva estas crisis traen 

aparejada una crisis económica y ésta se convierte en el entorno predominante. 

Para finalizar el presente capítulo hay que remontarse al objetivo general y a las preguntas 

disparadoras para así realizar un análisis y posterior interpretación de los resultados. 

En cuanto al objetivo general, que es analizar la adaptación y estrategias publicitarias de 

empresas de consumo masivo y gastronómicas durante el tiempo que dure la cuarentena 

obligatoria en Argentina, se puede decir que si bien representa una tarea complicada 

realizar el análisis pertinente de dos rubros tan amplios, se pueden sacar algunas 

conclusiones a raíz de las muestras tomadas y todo el material investigado. Las muestras 

analizadas poseen un común denominador entre los propios rubros, pero queda en 

manifiesto que entre sí hay diferencias muy marcadas. Por ejemplo, el rubro de consumo 



 89 

masivo vio un crecimiento exponencial en todos los casos. De hecho, fue un crecimiento 

inesperado en proyecciones normales teniendo en cuenta la ausencia de la pandemia. Esto 

se debe principalmente que, al proveer a la población de productos esenciales, el gobierno 

permitió que siguieran operando con relativa normalidad, aplicando los procotolos de 

seguridad. Sin embargo, la gente siguió consumiendo; tal vez cambió las formas de hacerlo 

como frecuencia, volumen o tipo de consumo, pero el consumo nunca cesó 

significativamente dentro de este rubro en específico. Es por esto que la adaptación de las 

empresas de consumo masivo son particulares: básicamente se limitaron a obedecer las 

normativas gubernamentales en cuanto a prevención de contagios, pero las operaciones 

continuaron. Seguramente el caso más llamativo entre los analizados sean los de Algabo, 

que debieron reorganizarse significativamente pero, al comercializar productos esenciales 

para este momento, vieron una mejoría absoluta, o el caso de EAT Catering que cambiaron 

su unidad de negocios reorganizando a toda la compañía. Además, tanto Algabo como 

Supermayorista Vital, que anteriormente apuntaban a vender a otras empresas o 

comerciantes, tuvieron que adaptarse y comenzar a vender a consumidores finales, que 

se convirtió en un segmento con una necesidad aun mayor. Las estrategias publicitarias 

analizadas para el rubro de consumo masivo no cambiaron significativamente en el caso 

de Carrefour, más allá de la apelación a la responsabilidad social demostrada. En los casos 

de Vital y Algabo se notó un importante cambio en cuanto a la elección del público objetivo. 

En cuanto a las empresas gastronómicas, la adaptación más notable fue la que se vieron 

obligadas a realizar a partir de la clausura temporal de sus locales y la prohibición de 

congregar personas durante el inicio de la cuarentena. Los bares y restaurantes debieron 

apuntar a realizar envíos a domicilio, y la empresa de catering a vender al consumidor final 

tras cambiar su unidad de negocios radicalmente. En ese sentido, el objetivo general fue 

logrado ya que se pudo contraponer los cambios en cuanto la adaptación de las empresas 

y sus estrategias publicitarias durante etapa de cuarentena obligatoria en Argentina y se 

consiguió hacer un análisis de ello. 
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En cuanto a los objetivos específicos, en consecuencia, se logró indagar acerca del 

abordaje empresarial de las publicidades en un contexto de cambios sociales. Como fue 

expuesto anteriormente, es necesario que las empresas adapten sus estrategias 

publicitarias a un contexto tan sensible. Generalmente, las que logran hacerlo, suelen tener 

una ventaja por sobre las que se muestran insensibles o ecuánimes. Además, sería 

pertinente remarcar que, a través de la encuesta realizada, las empresas se enfrentaron a 

un nuevo paradigma de consumo durante la cuarentena, en donde los hábitos de los 

consumidores se vieron alterados y, por consiguiente, también sus propios mensajes. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Graduación, se 

realizará un análisis integral de cómo las empresas se adaptan al contexto de cuarentena 

por el brote de la pandemia del COVID-19 en Argentina, tanto a nivel estructural como en 

el ámbito publicitario, teniendo en cuenta también la perspectiva del nuevo hábito de los 

consumidores. El motivo de la elaboración del plan surgió a partir de tratar de analizar cómo 

las empresas intentaron resistir en un marco tan adverso y novedoso y cuáles fueron los 

resultados a partir de las decisiones tomadas tanto a nivel interno como comunicacional en 

un tablero de consumo configurado de una manera distinta a lo considerado como normal. 

Para lograr llegar a los objetivos, antes de indagar en profundidad sobre los casos 

específicos de las empresas observadas en Argentina en relación a su toma de decisiones 

en pos de afrontar este contexto, se fue explicando a través del Proyecto de Graduación 

los conceptos generales que resultan relevantes para entender el objetivo, como qué es la 

publicidad, cómo fue utilizada en contextos de crisis similares a lo largo de la historia, qué 

es el consumo, quién es el consumidor y cómo fue cambiando sus hábitos en épocas de 

crisis. Partiendo de las bases de la Publicidad y conociendo el impacto de la comunicación 

online, se indagó sobre la comunicación empresarial en general, cómo se adapta en 

tiempos de crisis y cuáles son las decisiones empresariales que tienen mejores y peores 

resultados en dichos entornos. Se observó que, a niveles generales, si se estudian casos 

similares que acontecieron en otros países y en distintos momentos históricos, las 

empresas que se encuentran en situación de crisis debido a factores externos transitan 

una combinación de varios factores que interaccionan negativamente entre sí y esto puede 

causar problemas como falta de liquidez, dificultad o imposibilidad de cumplir obligaciones 

financieras o de mantener indicadores financieros favorables, aparte de conflictos laborales 

que provocan disfunciones en la organización. Numerosos casos demuestran que, por lo 

general, las empresas que logran tomar el contexto a su favor y adaptarse a la crisis son 

las que mejores resultados obtienen. Además, aunque la primera salida más coherente 
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parezca ser realizar recortes, disminuir producción o bajar gastos, hay una relación 

altamente proporcional de éxito entre las empresas que, justamente, realizan lo contrario: 

es la oportunidad para ser más agresivos y así evitar el estancamiento. Durante la 

realización del presente Proyecto de Graduación, se pudo reafirmar que ciertos estudios 

enunciaban teorías acertadas: en los casos observados se pudo detectar una relación 

directa entre el éxito de las empresas y las decisiones que, en lugar de elegir realizar 

recortes económicos y de personal, se optó por aumentar la inversión en publicidad, 

reasignar tareas a los empleados para dedicarse a funciones distintas más abocadas a 

nuevas estrategias coyunturales, diversificar productos o apuntar a la producción de 

productos altamente demandados en el mercado local a partir del nuevo contexto, no tener 

reparos en adentrarse en actividades que se encuentren fuera de su competencia central 

de negocios, automatizar procesos para disminuir costos innecesarios, realizar una mejora 

del conocimiento del cliente a través de la inteligencia de negocios, incrementar el aporte 

de las propuestas de valor y crear marcas blancas con un precio más ajustado a la realidad 

de las personas. El logro de este conjunto de acciones en mayor o en menor medida 

reportaron mejores resultados tanto en los casos estudiados en el marco teórico como los 

observados por medios propios. 

Desde el punto de vista publicitario, se pudo notar que si bien las estrategias publicitarias 

utilizadas son, por lo general, las mismas, se deben adaptar al contexto para que tengan 

más éxito. Si bien se explicó que la inversión en publicidad en momentos de crisis 

económicas como la que se estudia es importante, también lo es el hecho de que esta 

comunicación sea adaptada a la circunstancia. En una crisis sanitaria como la del COVID-

19, el objetivo central de crear conciencia del producto y de la marca debe estar 

acompañado por el de mostrar responsabilidad social. El cliente prefiere saber que la 

empresa o marca no es ajena al contexto y debe afianzar el vínculo con actitudes que 

brinden seguridad y empatía. Sería acertado sostener que en dichas situaciones de crisis 

las personas se encuentran más impregnables a los mensajes de las compañías, sobre 
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todo cuando hay cierta saturación, por lo que un mensaje mal aplicado o interpretado 

podría concluir en secuelas muy complicadas de revertir posteriormente a nivel relación 

marca-consumidor. Reflejar el humor social estando en sintonía con la sensibilidad de las 

personas es una tarea clave para realizar una publicidad persuasiva y exitosa. 

Desde lo publicitario en lo económico, como se mencionó anteriormente, mantener o 

aumentar la inversión en publicidad en épocas de crisis trae en general resultados 

satisfactorios. Esto se desarrolla de tal manera porque en este tipo de contextos muchas 

otras empresas suelen hacer la acción contraria. Son momentos de reforzar la marca, con 

lo cual aquellas que no lo hacen le ceden el terreno a otras, y fue demostrado tanto en esta 

crisis como en las anteriores que esa diferencia es difícil de remontar en el largo plazo. Por 

esta razón sería acertado afirmar que recortar la inversión en publicidad en épocas de crisis 

también conforma un error. 

Además, se pudo notar que, debido al contexto de confinamiento coincidiendo con el de 

una gran proliferación tecnológica, las redes sociales se han convertido en un canal muy 

importante en el marco publicitario, en constante crecimiento y en camino al 

desplazamiento de los medios tradicionales (sobre todo mientras más joven sea la 

persona). Aparte de ser generalmente menos costoso, se notaron otros factores 

superadores, como la posibilidad de analizar métricas más precisas para observar su 

rendimiento y obtener una posterior toma de decisiones más ajustada a la realidad. 

En este sentido, sería acertado establecer que la pregunta problema planteada al principio 

del trabajo ha sido respondida: ¿De qué manera adaptan las marcas sus estrategias 

publicitarias y comerciales al contexto de aislamiento social obligatorio debido al brote de 

la pandemia COVID-19?. 

En cuanto a los hábitos de consumo, en la actualidad hay una hiperconectividad a internet 

que fue acelerada durante la etapa de la cuarentena debido a la situación de que la gente 

se encontraba más tiempo en sus casas, imposibilitada de realizar otro tipo de actividades. 

Esto llevó a los consumidores a tener un mayor poder de decisión y elección, con una 
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oferta de información más extensa que antes. Durante el contexto de crisis sanitaria 

también se demandan experiencias más felices, alineamiento por parte de las empresas a 

la nueva realidad y eficiencia en su servicio y comunicación. Todo esto hizo que los hábitos 

de consumo cambien: la mayoría de las personas durante la cuarentena se enteró más 

acerca de publicidades y promociones a través de las redes sociales (sobre todo de 

Instagram). Además, casi la mitad de las personas compran menos que antes de la 

cuarentena, ya sea por razones económicas o por tener menos necesidades materiales. 

Otro factor importante es que las tiendas físicas perdieron mucho terreno ante las tiendas 

virtuales por razones de confinamiento y de la hiperconectividad previamente mencionada, 

con lo cual muchas empresas y marcas debieron adaptar sus estrategias publicitarias a 

este nuevo entorno. Esto explica porqué la mayoría de las empresas cuyas decisiones 

durante la cuarentena se podrían considerar como exitosas, crearon tiendas online y 

aumentaron su inversión en publicidad en redes sociales para adaptarse al nuevo 

comportamiento del mercado. 

Un importante porcentaje de personas también abandonó sus marcas de preferencia para 

optar por segundas marcas, con el objetivo de aumentar su capacidad de ahorro previendo 

épocas difíciles. Además, las compras de alimentos aumentaron ocuparon el primer lugar 

como categoría mas comprada. Los productos de higiene y limpieza también vieron un alza 

en relación a otras categorías. Como ocurre durante todas las crisis, de la cual la generada 

por la pandemia del COVID-19 no escapa, los productos relativos al ocio, entretenimiento 

y vestimenta se vieron relegados. 

Asimismo, resulta relevante aclarar que el consumo a nivel general fue menor durante la 

etapa de la cuarentena, lo cual trajo graves consecuencias en lo económico. 

A partir de esta información se puede concluir con que el consumidor en tiempos de crisis 

se vuelve más racional. La prudencia a la hora de consumir se traduce en la finalidad de 

satisfacer necesidades más básicas e inmediatas. Además, esta crisis sanitaria comparte 

varios rasgos con los cambios del comportamiento del consumidor durante crisis 
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económicas, lo cual resulta congruente porque la crisis sanitaria provocada por el COVID-

19 trajo aparejada una crisis económica. 

Sería propicio concluir con que el objetivo general fue logrado ya que se pudo analizar los 

cambios en cuanto la adaptación de las empresas y sus estrategias publicitarias durante 

etapa de cuarentena obligatoria en Argentina y se consiguió hacer interpretaciones al 

respecto. Asimismo, al ser los analizados dos rubros tan amplios, sería prudente y lógico 

afirmar que, para lograr el objetivo con una precisión aun mayor, se precisaría realizar un 

muestreo más extenso. 

Por último, haciendo referencia al aporte al área de los Negocios, este trabajo puede 

resultar útil desde un punto de vista empresarial para descubrir los patrones repetidos en 

épocas de crisis económicas y cómo una serie de decisiones previamente probadas 

pueden colaborar en el intento de poder sobrellevar la situación tomando las medidas 

necesarias para realizar una adaptación efectiva, ya sea desde un punto de vista 

institucional o publicitario. 
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